
Gestión Producción
Completo

Formulación de Productos. Gestión Operativa de 
planta. Órdenes de Producción. Gestión y Control 
de Procesos Productivos. Gestión No 
Conformidades.

Gestión de Producción
Mobile

Partes de producción via dispositivos móviles

Gestión de Control
de Calidad

Gestion del Analisis de Control de Calidad. Partes. 
Registracion y Certificados.

Planificación de
Producción

Planificación de producción base a demanda y/o 
cartera de pedidos. Control de disponibilidad de 
componentes, máquinas y recursos.

Activación de Costos
Producción

Activación de Gastos a la Producción. Drivers fijos 
y variables.

Façón Ventas

Recepción de materias primas de terceros, 
Órdenes de Producción incorporando materias 
primas propias y de terceros, gestión de stock de 
productos terminados de terceros, gestión de 
contratos de façón con clientes, facturación del 
servicio de façón al cliente.

Façón Compras

Gestión de contrato de façón con proveedores, 
envío de materia prima al proveedor, partes de 
producción del proveedor, gestión de stock de 
materia prima y productos terminados en el 
proveedor, ingreso de facturas de compra del 
servicio de façón, valuación de stock 
incorporando servicios de façón.

Costos Standard
Cálculo costo de producto terminado y en 
proceso en base a fórmula productiva con detalle 
de costos de componetes y recursos indirectos.

Gestión de Unidades
Productivas (Parcelas)

Definición de unidades productivas incluyendo 
información de cantidad de hectáreas, 
propiedad, establecimiento al que pertenece. 
Posibilidad de gestionar inventario por unidad 
productiva. La unidad productiva constituye la 
mínima unidad de costeo del modelo.

Gestión de Activos
Biológicos

Apropiación de costos de labores propias o de 
contratistas, insumos y otros gastos.

Distribución de
Gastos

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

Activación de
Gastos

Apropiación de gastos al activo mediate drivers 
fijos y variables.

Integración con Balanza
y otros Dispositivos

Integración con Balanzas para obtención de peso 
bruto y tara de vehículos. Integración en 
procesos de compra y venta. Integración con 
PLCs de línea de producción.

Gestión de Contrato
de Contratistas

Gestión de Contrato de Contratistas de siembra, 
labores, cosecha, flete, entre otros. Fijación de 
precios y vigencias. Posibilidad de adjuntar 
contratos físicos. 

Parte de Tareas
de Contratistas

Declaración diaria, semanal o mensual de horas 
aplicadas y consumos de insumos por 
contratista, tarea y unidad productiva.

Liquidación de
Contratistas

Liquidación quincenal o mensual de las tareas 
realizadas por los contratistas aplicando los 
precios pactados por contrato. Envío de la 
liquidación al contratista. Recepción de la factura 
correspondiente.

Gestión de Stock con
Lote y Bulto

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

Gestión de Stock con
Ubicaciones

Gestión de stock por ubicación (sin WMS). 
Recepción de stock y posterior ubicación. Reglas 
de Ubicación y Picking, Monitor de Layout 
logístico.

Compras Locales

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

Importaciones Gestión de Importación de Bienes.

Órdenes de Compra 
Abiertas

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

Compras en Acopio
OC en Acopio, Confirmación de Compras en 
Acopio, Factura proveedor con OC en Acopio, 
Ingreso de Stock en Acopio.

Admisión Temporaria Grupos de Comercio Exterior, Modelos de AT, 
Reportes de AT.

NODUM WMS

NODUM MANT

NODUM RRHH

Business Intelligence

Apps Nativas

Cloud

Gestión de stock multidimensional: depósitos, 
sectores, ubicaciones, estados físicos y 
regularizadores, Layout gráfico de depósitos, 
sectores y ubicaciones, Códigos de barras para 
ubicaciones, productos y envases, Tareas de 
operarios y supervisores en dispositivos móviles 
PDA y PC.

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.

INCLUIDO EXTENSIÓN DISPONIBLE

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.

Logística Comercial
Asignacion Stock, Gestion de Pendientes, Picking, 
Confirmación Picking. Distribución. Expedición. 
Carga Camión. Devoluciones.

Exportaciones Gestión de Exportación de Bienes. Facturación.

Proceso Prefacturación

Proceso Ventas Acopio

Reclamos de clientes

Comisiones de Ventas Comisiones de Vendedores.

Forecast de Ventas

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.

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

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).

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.

COMERCIAL

Asignación Stock, Gestión de Pendientes, Picking, 
Confirmación Picking. Distribución. Expedición. 
Carga Camión. Devoluciones.

Ingreso de Pedido en Acopio, Remito de Entrega 
en Acopio, Autorizaciones.

Ingreso Reclamo de Clientes, Resolución de 
reclamos.

Carga y autorización del presupuesto de ventas 
por artículo, mes y año en unidades y/o unidades 
y montos, ajustes al presupuesto. 

STOCK

ABASTECIMIENTOS

SERVICIOS FORESTALES

GESTIÓN FORESTAL

INDUSTRIA

PRODUCTOS ESCALABLES

INDUSTRIA FORESTAL Y AFINES
La solución Nodum ERP para la vertical Industria Forestal y Afines fue concebida con la 

finalidad de ofrecerle a este tipo de industrias funcionalidades que les permitan 
gestionar activos biológicos forestales y todos los servicios asociados a dicha actividad.

Por una parte, incluye procesos necesarios para la actividad forestal, como la Gestión de Unidades 
Productivas (Parcelas), Gestión de Activos Biológicos, Distribución y Activación de Gastos. Por otra 
parte, incluye procesos necesarios para gestionar los servicios forestales relacionados con los 
contratistas, como la gestión de contratos, algunas de sus tareas y las liquidaciones correspondientes.

Nodum ERP para la vertical Industria Forestal y Afines se integra con facilidad a las balanzas y otros 
dispositivos típicos de estas industrias, además de ofrecer la posibilidad de integración con productos 
escalables como: Nodum WMS (Warehouse Management System), sistema especializado en gestión 
de centros de distribución que incluye funcionalidades avanzadas de logística, permitiendo generar 
etiquetas de código de barras para productos y ubicaciones, automatización de las tareas de 
recepción, ubicación, picking, armado de reparto y control de inventario mediante dispositivos móviles 
PDA.

Nodum MANT para el mantenimiento planificado y no planificado de las instalaciones, los equipos y 
los vehículos de la empresa.

Gracias a la combinación con Nodum RRHH se obtendrán las operaciones necesarias para liquidar la 
nómina y gestionar el personal.

Y Nodum CRM, la cual brinda 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.


