
Tools Traza ERP es un sistema integral para realizar la 
gestión operativa, contable, comercial y administrativa 
de Droguerías, Laboratorios y empresas de Productos 
Médicos y Prótesis. Tiene funciones particulares para 
aquellas organizaciones que deben registrar trazabilidad 
con ANMAT. 

Un ERP (en inglés, Enterprise Resource Planning) es un Software 

para gestionar el área contable, comercial y operativa de una 

organización. Su utilización permite disponer de información 

confiable, de fácil acceso y en tiempo real. Las PYME encuentran 

un valioso recurso en la tecnología para competir con las 

grandes empresas y consolidar su posición competitiva.

¿Por qué es importante
contar con un sistema ERP? 

TOOLS TRAZA es para empresas medianas y pequeñas del rubro 

Droguerías, Laboratorios y Productos Médicos y Prótesis que 

deseen crecer de forma ordenada, mejorar sus procesos y 

controlar sus gastos.

Particularmente Tools Traza está preparado para cumplir con 

todos los requerimientos de la Resolución Ng 435/2011 del 

ANMAT. A través de funciones automáticas, transfiere 

información al Sistema Nacional de Trazabilidad y realiza el 

seguimiento correspondiente.

¿Para qué tipo de empresas
es TOOLS TRAZA? 

Sistema de Gestión ERP ANMAT

Gestión Integrada y Trazabilidad
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Administración del Inventario de productos 
en todas las sucursales y depósitos. Emisión 
de etiquetas QR bajo normas ANMAT para 
productos nacionales o importados. Gestión 
de stock en bancos de consignación en 
Instituciones de Salud. Gestión de 
inventarios de productos en tránsito. 
Informes y reportes.

Identificación y gestión de Productos 
Trazables con registro de GTIN, Serie, Lote y 
Vencimiento. Registro ON LINE de 
Trazabilidad en ANMAT. Emisión de 
Informes de Trazabilidad con filtros por GLN 
origen, GTIN.

Gestión de presupuestos, pedidos, 
anulaciones, cuentas corrientes clientes, 
descuentos, workflow, listas de precios, 
Gestionar Acuerdos  Comerciales, Convenios  
y  Contratos Logísticos particulares. Gestión 
y manejo de licitaciones.

Contabilidad bimonetaria, Emisión de 
Informes contables, Generación automática 
de asientos contables, reportes en Word y 
Excel, entre otras funciones.

Automática de Precios y Productos desde el 
Portal ALFABETA. 

Interfase para SIAP, SIRED, subdiarios, 
retenciones.

Administración de órdenes de compra, 
devoluciones, reportes, distintos niveles de 
autorizaciones, estadísticas.

Facturación Electrónica, Facturación 
mostrador, Facturación en pesos y en dólares, 
Notas de Débito y Crédito, estadísticas.

Órdenes de pago, cuentas corrientes de 
empleados/cajas chicas, múltiples cuentas 
bancarias, cuentas de cheques diferidos, 
informes, recibos, Cash-Flow, chequeras.

Gestión completa del proceso de compras 
por licitación.

FUNCIONES ESPECIALES PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRÓTESIS
Armado de kits para envío de producto a cirugía.

Administración de Inventarios

Compras y Cuentas a Pagar

Facturación

Tesorería

Licitaciones

Trazabilidad de movimientos
de productos en ANMAT

Ventas y Cuentas a Cobrar

Actualización

Gestión Impositiva

Contabilidad

Plan de cuentas, asientos, saldos, Cash Flow, 
Movimientos de stock. Tablero de alarmas y 
de gestión.

Consolidación Multiempresa

PRINCIPALES FUNCIONES

que realiza TOOLS TRAZA
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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:

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.

Liderazgo y acompañamiento en el proceso de Implementación

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

Actualizaciones permanentes fiscales y funcionales
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Metodología de Trabajo

¿Cómo se implementa en mi negocio? 



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

Cumplimiento de las reglamentaciones, disposiciones legales y  fiscales  

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. 
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