
INCLUIDO EXTENSIÓN DISPONIBLE

ESSENTIAL INFINITE

BACKOFFICE

Contabilidad/
Impuestos

Contabilidad Central, Impuestos y Retenciones, 
Procesos de Cierre Contables.

NODUM CRM
Gestión de Oportunidades y Contactos 
Comerciales.

Gestión Comercial
Gestión Clientes. Listas de Precios. Reglas 
Comerciales. Cotizaciones. Gestión de Pedidos.

Definición de: Grupos, 
Familias, Alumnos, 
Grados y Niveles.

Posibilidad de manejar diferentes dimensiones 
de análisis de alumnos.

Lista de Precios y
 Reglas Comerciales

Particulares

Precios diferenciales por grado, descuento por 
grupo familiar, becas, descuentos por pago 
adelantados, etc.

Cambios de Grado Traspaso de ficha de alumnos de un grado a otro.

Facturación
Recurrente

Contratos de Facturacion Recurrente por 
Periodicidad y Cuotas. Ajustes Paramétricos. 
Generación de Prefacturas.

Reclamos de clientes
Ingreso Reclamo de Clientes, Resolución de 
reclamos.

Solicitudes de Stock
Solicitudes de materiales a la proveduría central 
con posibildad de autorización y permisos por 
usuarios para poder solicitar.

Gestión de Stock

Gestión de Inventario y Depósitos. Manejo de 
lotes, bultos, series. Procesos transferencia entre 
depósitos y sucursales. Stock físico, disponible, 
futuro proyectado.

Solicitudes de Compra

Solicitud de Compra valorizada, Autorizaciones, 
Avisos, Cancelaciones, Modificaciones, Solicitud e 
Ingreso de Cotizaciones de Proveedores. 

Compras Locales
Gestión Proveedores. Gestión de Compras de 
Bienes y Servicio. Solicitudes, Cotizaciones, 
Autorizaciones, Reglas. Devolución Proveedores.

Órdenes de Compra 
Abiertas

OC Abierta con Solicitud, Autorizaciones, Órdenes 
de Entrega, Recepción, Ampliación, Ajustes 
Paramétricos.

Facturación

Facturación individual o masiva. Facturación de 
Pedidos, Facturación Directa. Notas de Crédito y 
Débito. Emisión de Comprobantes de Facturación 
Electrónica, Consultas, Reportes, Panel de Control. 

Cobranzas

Gestión de Cobranzas. Inventarios 
Documentos a Cobrar. Rendición de Valores 
de Reparto y Documentos.

Cuentas Acreedoras

Facturas Proveedores por compra Bienes y 
Servicios. Notas de Crédito y Débito. Gestión 
de Resguardos y Certificados. Contratos 
Recurrentes.Documentos.

Pagos
Gestión de Pagos mediante Ordenes de Pago, 
Múltiples medios de pago. Gestión de 
Partidas a Rendir y Fondo Fijo.

Tesorería
Gestión de Bancos, Cajas y Valores, 
Colocaciones y Prestamos Bancarios y No 
Bancarios

Activo Fijo
Gestión de Activo Fijo, Reevaluación, 
Amortización.

Cash Flow
Flujo de Fondos proyectados. Base cuentas a 
cobrar y a pagar, conceptos extracontables.

Conciliación Bancaria
Cargas Iniciales, Saldos Iniciales, Interfaz de 
Estado de Cuenta Bancario, Reportes. 

Presupuesto
Comparativo

Múltiples Presupuestos. Carga Presupuesto 
Gastos e Ingresos por rubros presupuestales, 
centros de costos, actividades y negocios. 
Comparativo Presupuestos vs Real

Control Presupuestal 
en Línea

Distribución de Gastos
Distribución de Gastos Indirectos por Cuenta 
Contable - Centro de Costo - Actividad. Drivers 
fijos y variables. Distribución por Negocio.

Gestión de Costos
Costeo automáticos productos terminados, 
en proceso.

NODUM RRHH

Business Intelligence

Apps Nativas

Cloud

NODUM MANT

Monitoreo y Anticipación de Situaciones, 
Administración y dirección de las tareas de los 
técnicos de Mantenimiento, Control de costos en 
múltiples niveles de análisis: Elementos Padre, 
Elementos Hijos, Orden de trabajo, Tareas, 
Técnicos, etc., Histórico de Consultas, 
Modificaciones y servicios realizados sobre cada 
elemento, Reducción de tiempos de trabajo, 
Indicadores de clase mundial (KPIS) para la Gestión 
de Mantenimiento, Información en línea y 
Trazabilidad de Procesos.

Administración de RRHH. Liquidación de haberes. 
Legajos de Personal. Información para organismos 
estatales. Definición paramétrica de conceptos y 
fórmulas de cálculo de haberes. Control de 
licencias y otras ausencias temporales. Generación 
de asientos contables. Discriminación de sueldos y 
jornales por centro de costo y actividad. 
Liquidación de haberes desde partes de trabajo.

Integración con herramientas de Business 
Intelligence contando con objetos de negocios 
predefinidos que facilitan el armado de cubos, 
dashboards e indicadores.

Integración con aplicaciones nativas de toma de 
pedidos, facturación sobre el camión, recepción de 
devoluciones, gestión de cobranzas, confirmación 
de rutas logísticas, lectura de datos de vehículos, 
lectura de datos de PLCs, etc.

Posiblidad de instalación del sistema en nubes 
world class o nubes locales totalmente 
transparente para el cliente.

Autorización de desviaciones entre el ejecutado 
y el presupuestado en todas las operaciones 
que afectan rubros presupuestales (Órdenes 
de Compra, Facturas de Compra, Fondo Fijos, 
Rendición de Gastos, Subcontratos).

PRODUCTOS ESCALABLES

ABASTECIMIENTOS

STOCK

COMERCIAL

La solución Nodum ERP para la vertical Educación fue diseñada especialmente con el 
objetivo facilitar la administración de las instituciones educativas, las cuales necesitan 
tener definidos todos los atributos necesarios para la gestión de sus alumnos (Grupos, 
Familias, Grados y Niveles) y además de esto, poseen reglas particulares de precios, 
bonificaciones y becas que alimenten su facturación mensual.

EDUCACIÓN

Por otra parte, el Nodum ERP para la vertical Educación incluye un backoffice completo e integra 
todas las funcionalidades necesarias en las diferentes áreas de la institución. Con esta solución, los 
procesos cotidianos se verán optimizados, obteniendo como resultado la maximización de su rentabi-
lidad.

Además, simplifica la incorporación de cualquiera de las otras soluciones ofrecidas dentro de la suite 
como:

Nodum RRHH, con la cual será posible tener en un solo lugar todas las operaciones necesarias para 
liquidar la nómina y gestión del personal. 

Integrando Nodum MANT, se podrá incorporar también la gestión completa del mantenimiento 
planificado y no planificado de las instalaciones, los equipos y los vehículos de la empresa.

Además, con la inclusión de la solución Nodum CRM su empresa tendrá la posibilidad 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.


