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Creamos ventajas 

competitivas y reforzamos 

el posicionamiento 

estratégico a través del 

aprovechamiento de 

sinergias de toda índole, 

como acceso a nuevos 

mercados e incorporación 

de tecnologías. 





en módulos, con una serie de 

funcionalidades operativas y de apoyo 

incorporadas, basadas en las mejores 

prácticas y funciones adicionales 

integradas 

orientado a PROCESOS, no 

concebido 

Es un sistema 

ERP completo 
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Los sistemas ERP tienen las 

siguientes características básicas: 

Información completa y actualizada al instante 

 

Un único sistema para todo el negocio 

 

Maximiza y agiliza toda la operación 

 

Integración total entre procesos y sistemas 

 

Único ingreso de datos, solamente en el origen de la transacción 

 

Información confiable, oportuna y unificada 

 

Reducción de costos operativos, papeleos y conciliaciones 

 

Optimización de la gestión 





- Asignar actividades a las personas automáticamente desde el ERP. 

- Sistema Proactivo: Recordar a las personas sus actividades. 

- Optimizar la colaboración entre personas que comparten actividades. 

- Automatizar el flujo de los procesos administrativos y de negocios. 

- Operar el sistema desde el Inbox de tareas de cada usuario. 

- Proveer un “Overview” para supervisores del estado de cada actividad y del 

desempeño de las personas. 

- Proveer métricas para Gestores de Procesos. 

- Agilizar los  ciclos de operaciones. 

- Proveer mayor agilidad y tiempo de respuesta de la información que soporta al 

negocio. 

 

La organización obtiene: 
Mayor Coordinación 

Mayor Colaboración 

Mayor Comunicación 
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Un BPM y un Workflow integrado 

que  permite generar, ordenar, 

controlar, medir las tareas y 

la  gestión de los procesos. 
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Nodum BPM permite especificar los procesos de negocio en el 

sistema mediante una herramienta de diseño gráfico;  a través 

de esto se obtiene: 

Tener los procesos documentados 

Controlar gráficamente, en tiempo de ejecución, el status de cada proceso 

Ejecutar desde el esquema gráfico cada evento del proceso 

Disponer de métricas de comportamiento de los procesos 

Generar un workflow de tareas a los usuarios y supervisores 



Trazabilidad de Transacciones Trazabilidad de Documentos 

Control de Operaciones 

Ej. dada una factura de un proveedor, 

saber que O. Compra y Recepciones tuvo 

previamente 

Ej. Dada una factura de un 

proveedor, saber con que 

cheques u otros valores se pagó. 

Controlar las tareas  y su oportunidad. 

Métricas de gestión. 
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Un conjunto de monitores 

para supervisar los  

procesos y la gestión 
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Los monitores de procesos permiten supervisar el 

estado de los mismos y alertar sobre problemas en el 

flujo de operaciones. Se dispone de Monitores para los 

procesos de compras, ventas, producción, proyectos, 

pedidos, logística y finanzas. 

Los monitores de gestión permiten navegar por la 

información registrada, controlar los resultados de las 

operaciones y obtener información para decisiones 

oportunas. 
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Un sistema de Alarmas que 

define puntos de control y 

anticipa problemas en la 

gestión 
Un sistema de 

Inteligencia de 

Negocios integrado 
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Se dispone de  tres herramientas que atienden 

distintas necesidades: 
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6 Reportes e interacción con 

planillas Exel 

Un conjunto de herramientas de 

modelación (Nodum T.O.P) que 

permite personalizar  el sistema a 

las necesidades específicas sin 

programación 
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Las herramientas NODUM T.O.P. 

permiten transcribir un flujograma 

de este tipo en un sistema; para 

ello se basa en los elementos que 

componen este flujograma. 
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Un conjunto de herramientas de modelación de procesos que permiten generar  

un sistema de información sin necesidad de programación. 

Están integradas entre si y permiten una gran flexibilidad y capacidad de 

 adaptación en el momento de la implantación 

Estas herramientas permiten: 

Crear o modificar repositorios de 

información 

Crear o modificar estructuras de procesos, formularios, reglas de 

datos, de formulario, de vinculación entre transacciones y de registración. 

Crear los procesos en un Workflow 

Generar Alarmas de Gestión 
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Se revisan los procesos de negocio requeridos. 

Se parametriza el modelo de partida según requerimientos. 

Se presentan los procesos a los usuarios clave del cliente y se 

detectan las diferencias (gap análisis); en caso de procesos 

inexistentes se definen el proceso, las transacciones y las 

reglas del mismo. 

Mediante las herramientas Nodum T.O.P.: 

Se modifican o crean los procesos 

Eventualmente se modifican o crean los repositorios 

Se ajustan los reportes 

Se crean los paneles para la información de gestión 
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Tecnología para operar 

el sistema en diversas 

arquitecturas y 

modalidades. Lenguaje 

Java. Full Web 
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Nodum opera en arquitectura cliente-servidor, organizado en tres capas sobre diversos sistemas operativos 

(Windows, Unix, Linux, Aix) y con las bases de datos más difundidas  (SQL Server,DB2, Oracle, Informix, Sybase). 

Las transacciones 

del sistema se 

ejecutan desde: 

Agregar un subtítulo 

Clientes integrados a una red local 

Clientes remotos a través de Internet 

Desde dispositivos móviles on line integrados a la red local 

Desde dispositivos móviles asincrónicos 

Desde mensajes de texto por mail o sms interpretados por el sistema en base a un  enguaje 

predetertminado 








