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Nodum ERP 

En NODUM desarrollamos una completa Suite de Software ERP (Enterprise Resource Planning) facilitando la 

planificación y la integración de todos los procesos de la empresa en todas sus áreas. 
 

Nuestro objetivo como empresa de consultoría y desarrollo de software es transformar los procesos de negocio 

de nuestros clientes, facilitando la toma de decisiones, mejorando su rentabilidad. La solución Nodum ERP se 

organiza en diferentes módulos que ofrecen completas funcionalidades para cada área de la organización y que 

incorporan cientos de miles de horas de experiencia en el conocimiento de procesos específicos en sectores tan 

diversos como la industria, los servicios, la logística y distribución, el agro, la construcción, la gestión de 

proyectos, etc. 

www.america-software.com 



Principales beneficios 

Mejora de la eficiencia y productividad, generando 

ahorros a mediano o largo plazo. 

Único ingreso de información, se evita la duplicación de 

esfuerzos y se garantiza la calidad de la información 

ingresada. 

Descentralización de procesos, controlados a través de la 

estandarización. 

Mejora la toma de decisiones de impacto a través de un 

incremento en la calidad de la información de gestión. 

Dota de mayor transparencia a la gestión. 

Nodum ERP entiende a las organizaciones funcionando 

en esquemas por procesos y no por áreas.  

 Amplio alcance, Nodum ERP es capaz de cubrir la 

totalidad de sus procesos de negocio. 

 Contamos con soluciones especializadas para la 

industria, el retail y la gestión de proyectos. 
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 Solución plenamente flexible, capaz de evolucionar junto a las 
necesidades del cliente. 

 

 Diseñada con un conjunto de principios fundamentales para una 
aplicación ERP: distribución de tareas y oposición de intereses, 
definición de dueños de proceso y salvaguarda de la integridad y 
seguridad de la información.  

 

 Enriquecida con productos tecnológicos adicionales concebidos 
para optimizar la gestión: Workflow/BPM, Business Intelligence, 
Monitores de gestión. 

 

 Tecnología orientada a procesos, que aporta una variada gama 
de beneficios a su organización. 

Nodum ERP 
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Las versiones ofrecidas de Nodum ERP Essential y Nodum ERP Infinite 

son un mismo sistema, variando en función del alcance, las 

configuraciones y parametrizaciones iniciales que faciliten las 

implementaciones en los distintos tipos de empresas. De esta manera, 

si en un futuro, una empresa quiere migrar del Nodum ERP Essential a 

Nodum ERP Infinite simplemente hay que cambiar algunos aspectos de 

las configuraciones y parametrizaciones permaneciendo incambiados el 

aplicativo y la base de datos. 
 

Nodum ERP Essential e Infinite 
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Nodum Essential está pensado para pequeñas y medianas 
empresa que quieran acceder a un sistema integral de gestión 

(ERP) Premium y reconocido a nivel regional.  

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES 
 
 Limitado a un máximo de 20 usuarios.  
 Proceso de implementación fast track: 3 meses de implementación con 

consultores asignados de gran experiencia.  
 Incorpora las mejores prácticas de gestión en ERPs.  
 Metodología de Implementación probada.  
 Posibilidades de instalación: On Premise (infraestructura del cliente), 

Cloud elegida por el cliente, Cloud ofrecida por Nodum.  
 Financiación de Licencias a 36 meses, mantenimiento y soporte 

incluidos en la cuota durante el período de financiación.  
 Financiación de Consultoría: durante el período de implementación.  
 Versiones escritorio, web y mobile incluidas.  

Nodum ERP Essential  
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Pensado para empresas de mediano y gran porte que quieran actualizar sus herramientas 
de gestión a una única solución que administre integralmente todos los sectores de la 
compañía, conteniendo las mejores prácticas en implementación de sistemas  ERP. Se 

complementa con las soluciones  Nodum WMS  (Gestión de Depósitos),  Nodum 
MANT  (Mantenimiento Correctivo y Preventivo),  Nodum RRHH (Nómina y gestión de 
Personal),  Nodum CRM  (Gestión de Clientes),  Nodum FE  (Facturación Electrónica) y 

aportando la tecnología de la Herramienta  Nodum BPM para  una adaptación total del 
sistema a sus necesidades.  

Nodum ERP Infinite  

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES 
 Por encima de 20 usuarios con opción de usuarios ilimitados de la plataforma. 
 Proceso de implementación con Project Manager y equipo de proyecto de gran experiencia. 
 Promedio de duración del proyecto 6 meses (dependiendo de la complejidad puede ser mayor). 
 Posibilidades de instalación: 
 On Premise (infraestructura del cliente). 
 Cloud elegida por el cliente. 
 Posibilidad de acceder a soporte extendido 24x7 con SLA Premium. 
 Versiones escritorio, web y mobile incluidas. 
 Desarrollos a medida y consultoría especializada disponibles a demanda del cliente. 
 Financiación de licencias: 12 meses. 

 Financiación de Consultoría: durante el período de implementación. 
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VERTICALES 



SOLUCIONES  



Nodum WMS  
Es la solución para la gestión completa de un almacén/bodega o centro de distribución.  
 
Como todas las demás herramientas dentro de la suite de software de NODUM ésta se integra al 
ERP con facilidad y está compuesta por una amplia gama de funcionalidades asociadas a la 
recepción y ubicación del stock, tareas internas de manejo de inventario, preparación y expedición 
de salidas, con el objetivo central de controlar, gestionar y optimizar los recursos del centro de 
distribución. Utiliza métodos de captura de datos y radio frecuencia mediante el uso de 
terminales de mano, dispositivos móviles con lectura de códigos de barra y prevé la integración 
con balanzas u otros recursos. 
 
 
Nodum MANT   
La herramienta se encarga de gestionar el mantenimiento planificado y no planificado de las 
instalaciones, los equipos y los vehículos de la empresa.  
 
Se integra totalmente a Nodum ERP y se compone de funcionalidades asociadas a la definición de 
elementos, solicitudes de mantenimiento y servicios, planificación y programación de tareas, 
gestión de órdenes de trabajo, administración de contratos y tareas de proveedores, gestión de 
materiales y gestión de horas de personal propio, con el objetivo central de controlar, gestionar y 
optimizar los recursos de la organización destinados al mantenimiento. 
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Nodum RRHH  
Dentro de esta aplicación se encuentran todas las operaciones para calcular y pagar los 
sueldos además de todo lo necesario para la gestión de personal. La solución está ideada 
para aquellas empresas que requieren liquidar sueldos de manera sencilla, como 
también para las empresas que mantienen convenios salariales más complejos y 
demandan parametrizaciones a medidas. Es de fácil parametrización, fácil 
mantenimiento y escalabilidad. 
 
 
Nodum CRM  
Es la herramienta que permite a las empresas la oportunidad de gestionar Candidatos, 
Actividades, Cuentas, Contactos y Oportunidades en los procesos de pre-venta, ventas a 
potenciales clientes y la cartera de clientes ya existentes. 
 
Tiene interacción automática y transparente para los usuarios con Nodum ERP y la 
gestión de actividades asociadas al CRM se basan en la definición de procesos de 
Nodum BPM con interacción con el Nodum WorkFlow. 
 
Además, está pensada y adaptada para cumplir con todos los requerimientos legales de 
los distintos organismos de los países de la región. 
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Nodum E- Factura 
Es la solución de intercambio desarrollada (plug in) para permitir una integración 
transparente de Nodum ERP con los múltiples sistemas de facturación electrónica del 
mercado, cumpliendo con los requisitos del organismo estatal de los distintos países. 
 
 
Nodum BPM  
Los distintos componentes de Nodum BPM están integrados entre sí y permiten una gran 
flexibilidad y capacidad de adaptación en el momento de la implantación, así como 
acompañar la evolución de las compañías en los cambios que impactan en la operativa de 
los negocios. Esta herramienta aporta la posibilidad de reflejar en forma paramétrica los 
procesos de negocio, las reglas de estos y de los sistemas que los contemplan. 
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PANTALLAS GENERALES  



Soluciones Nodum 
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Mobile 

Mejora la calidad de 

servicio 

Mayor 

productividad 

Mejora la posición 

competitiva 

Soluciones Nodum 
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Schedule  

(Alarmas) 

Alarmas 

automáticas 

Envío automático 

de e-mails 

Mayor eficiencia 

Soluciones Nodum 
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BPM 

Procesos estándar 

Flexibilidad de 

adaptación 

Fácil diseño y 

parametrización 

Soluciones Nodum 
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Monitores  

de Gestión 

Soluciones Nodum 
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Reportes  

Específicos 

Soluciones Nodum 
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Consultas  

Generadas 

Soluciones Nodum 
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Dashboards 

Soluciones Nodum 
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Nodum TOP 
Metadata Designer 

BPM Designer Editor de Formularios 

Soluciones Nodum 
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