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Productos - Experiencia 

Estrategia 

Algunos Clientes 



O3 Business Intelligence es Marca Registrada de Ideasoft Uruguay.  

Nodum ERP es  Marca  Registrada de Nodum Uruguay.  

 América Software S.A. en su carácter de Socio de Negocios está autorizado para desarrollar sobre estas 

plataformas, producir material de promoción y comercializar sus productos.  

Mentor ERP es Marca Registrada de América Software S.A. 



América Software S.A. es una organización dedicada al Desarrollo e 

Implementación de Sistemas Informáticos, Mantenimiento, Soporte y 

Asesoramiento en temas relacionados. 

Desarrollamos e Implementamos Sistemas Informáticos de Gestión, que 

cubren las áreas Administrativa, Contable y Comercial, y otros dirigidos a 

segmentos específicos del mercado: industria de 

medicamentos,  agroindustria,  laboratorios de análisis, sanatorios, 

administración de medicina prepaga, etc. 

 

Utilizamos herramientas que posibilitan la implementación de aplicaciones 

en ambientes corporativos con instalaciones de gran porte, tanto en 

infraestructura como en recursos humanos. 

 

Proveemos servicios de Consultoría en TI:  recomendaciones para 

configuración de instalaciones y equipos, redes, integración de sucursales, 

procesamientos en línea, locales y remotos.   Servicios de Administración de 

Bases de Datos. 

 

Tenemos experiencia en integración de sistemas, generando información 

automática para los sistemas de gestión impositiva como Hechauka y 

Tesaka, e implementando aplicaciones que hacen de interfaz con la 

plataforma EDI (Electronic Data Interchange). 

Tenemos experiencia en empresas del sector privado y público, trabajando 

sobre múltiples plataformas con herramientas como Java, JBoss, PHP, en 

ambientes de escritorio y web. 

 



 

Desde el comienzo del tercer milenio, cumpliendo 

tendencias que ya se manifestaban, hemos sido pioneros en 

la utilización de herramientas del segmento denominado 

GNU/GPL.  

 

Como empresa nos hemos desempeñado en el mercado 

nacional desde el año 1988 con el nombre de Software S.R.L., 

posteriormente con la incorporación de nuevos socios, ésta 

fue absorbida en el año 2010 por América Software S.A., 

razón social con la que la organización funciona 

actualmente.  

 

Con esta experiencia de tres décadas hemos ganado un 

merecido prestigio en el ámbito empresarial local y regional. 

 

Esta trayectoria está avalada por los Clientes y nuestros 

socios del exterior; y la calidad del servicio garantizada por 

un staff de profesionales altamente capacitados. 



 

Somos propietarios de Mentor®, un Sistema Administrativo Comercial-

Contable modular e integrado. 

El Sistema Mentor®, es un ERP altamente confiable y seguro, desarrollado 

con Ingeniería tecnológica de estructura de datos del más alto nivel, que 

ofrece un conjunto de componentes que permiten el análisis y la exploración 

de datos según diferentes dimensiones y distinto nivel de detalle, 

proporcionando información clave para el negocio, constituyéndose en la 

herramienta preferencial dentro del proceso de toma de decisiones 

gerenciales. 

 

Hemos ejecutado el Proyecto de “Análisis, Diseño, Desarrollo e 

Implementación de un Sistema de Administración de Beneficiarios de la Red 

de Protección y Promoción Social del Paraguay (RPPS)” y “Elaboración de 

Sistema de Registro y Selección de Beneficiarios para la Red de Protección y 

Promoción Social del Paraguay (RBR)“ – Secretaría de Acción Social – 

Presidencia de la República.  

 

Asimismo, fuimos sido contratados por el Centro de Despachantes de 

Aduana del Paraguay como Consultores y Asesores durante la 

Implementación del Sistema Sofía, de Gestión Aduanera y Comercio Exterior. 

Hemos proveído 

Soporte y Mantenimiento para los Sistemas Centrales y Esso Shops de 

la  Multinacional Esso Standard Oil Company Filial Paraguay. 



 

Desarrollamos el Proyecto de Reprogramación y Mantenimiento 

del Sistema de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción. 

 

Asímismo, hemos desarrollado trabajos de Ingeniería y Desarrollo 

de sistemas en el marco del proyecto “Programa de Democracia y 

Gobernabilidad”, contratados por la consultora internacional 

Ceamso a través de un financiamiento de USAID. 

 

En la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP): 

“Análisis y Diseño de Módulos de Investigaciones, 

Reconsideraciones, Sumarios y Avenimientos para el Sistema de 

Trámites Jurídicos Electrónicos (STJE)”.  

 

En la Secretaría de la Función Pública: “Desarrollo e 

Implementación de un Sistema Informático de apoyo a la 

implementación del Índice de Gestión de Persona (IGP)”. 

 

 En el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia: “Desarrollo e 

Instalación de un Sistema  Informático para el Registro y 

Seguimiento de Auditorías Programadas y de Reacción para la 

Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial (DGAGJ)” 



 

Es bien sabido, que la tecnología en general ha avanzado tanto en los últimos 20 años, que las 

organizaciones empresariales no podrían funcionar sin la incorporación de aquella. 

 

Las comunicaciones se encuentran en un momento que no nos habíamos imaginado antes, y las tecnologías de la información 

se han vuelto indispensables para el accionar mismo de la empresa moderna. 

 

El mercado impone a los emprendimientos de negocios, utilizar esos recursos para lograr y mantener niveles de eficiencia que 

aseguren la posición económica y financiera de los mismos. 

 

Los datos precisos proporcionados por un sistema de información eficaz en el ámbito de la gestión gerencial, administrativa, 

comercial y contable, juegan un papel fundamental en la toma de decisiones y en el accionar ejecutivo de la empresa actual. 



 

América Software S.A. ha sabido interpretar esta evolución, incorporando a su 

plataforma de software, elementos nuevos con funcionalidades exclusivas que 

integrados a las soluciones propias, se convierten en herramientas 

increíblemente útiles para el gerenciamiento de negocios. 

 

En este contexto, hemos concretado una alianza estratégica con la empresa 

Nodum del Uruguay, líder regional en desarrollo e implementación de 

soluciones informáticas integradas para empresas y organizaciones globales. 

 

A través de la unión de los equipos técnicos de investigación y desarrollo entre 

ambas empresas, hemos creado un producto único con componentes de dos 

sistemas ERP: Mentor® y Nodum®, más nuevas prestaciones definidas en 

conjunto. 

 

El resultado es un software de alta calidad y amplias funcionalidades, 

enriquecido por un conjunto de productos tecnológicos adicionales concebidos 

para optimizar la productividad de la gestión (Workflow, BPM, Business 

Intelligence, Monitores de Gestión, Indicadores de Procesos) y por las 

herramientas Nodum T.O.P. que permiten diseñar y construir soluciones 

con  una metodología orientada a procesos y de acuerdo a las necesidades  de 

cada negocio. 

 

Asímismo, e interpretando el avance tecnológico como una necesidad 

imprescindible, a partir del año 2014 y asociados a la empresa Ideasoft del 

Uruguay,  hemos incorporado a nuestra cartera de productos, una nueva 

plataforma que permite ofrecer a nuestros clientes, una solución integral de 

aplicaciones orientadas al soporte de la toma de decisiones que implementan 

los procesos y metodologías de Business Intelligence (BI) y Business 

Performance Management (BPM). 







Llevamos tu gestión empresarial al siguiente nivel 

Paraguarí 1548 entre 3ra. Y 4ta. 
Asunción – Paraguay 
www.america-software.com 

(595 21)  373 775 / 373 904 
(595) 986 110718 


