SISTEMA ERP/5
CARACTERISTICAS DE LA IMPLEMENTACION Y ESCALA DE PRECIOS
El sistema ERP/5 es desarrollado y mantenido por personal propio, lo cual garantiza
la continuidad de la evolución del mismo y un soporte rápido y accesible.
Nuestra empresa cuenta además con procesos regulares para la toma de
requerimientos, desarrollo, soporte, pruebas, puesta en producción, etc. y se
encuentra en proceso de certificación de normas ISO.
Contamos con una experiencia de más de 20 años en el desarrollo de sistemas
informáticos para empresas, sitios Web y consultoría en IT para clientes de todo el
país.
Sistema Informático
El sistema informático ERP/5 brinda soporte a las siguientes áreas:
Contabilidad, Cuentas Corrientes, Compras, Ventas, Tesorería, Stock,
Producción, Control de Calidad, Exportaciones.
ERP/5 también puede proveer información destinada al sitio Web de su
empresa, accesible para clientes, proveedores y empleados de la misma
(resúmenes de cuenta, pedidos pendientes, entregas efectuadas, etc.).
Tecnología utilizada
El sistema se implementa sobre plataforma Windows32, recomendamos para
su mejor aprovechamiento utilizar Windows XP en las estaciones de trabajo
y Windows Server 2000 o 2003 en el servidor. Está desarrollado en lenguaje
Microsoft Visual Basic, con soporte de bases de datos SQL Server, tanto el
lenguaje como los servidores de bases de datos son estándares del mercado.
Utiliza protocolo de red TCP/IP para el transporte, lo cual garantiza su
correcto desempeño tanto en redes locales como en redes WAN privadas y
públicas.
Tiempos de implementación
El sistema ERP/5 se encuentra desarrollado y en fase de producción, por lo
cual puede ser instalado en forma inmediata. El tiempo de implementación
total depende de las necesidades de parametrización de la empresa y de las
modificaciones solicitadas. Consideramos que un período de implementación
de entre 6 y 12 meses es realista para una empresa pequeña a mediana.
Organizaciones grandes pueden requerir entre 12 a 18 meses para una
implementación total.
Implementación de versiones MI y ME
Instalación del sistema (inmediato)
Parametrización inicial (30 a 60 días)
Capacitación del personal (90 a 180 días)
Ampliaciones previstas (90 a 180 días)
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Capacitación
En general los contratos de implementación incluyen la capacitación del
personal involucrado durante todo el período de la implementación. La
capacitación se realizará por lo común en la sede del cliente, en horarios
fijados de común acuerdo.
Soporte
Durante todo el período de implementación del sistema se prevé una visita
semanal de soporte a la empresa. Fuera de estas visitas, el soporte de la
aplicación se efectuará en forma remota, siendo recomendable para esto
disponer de un enlace de Internet de banda ancha. El soporte remoto es una
opción de menor costo y permite una respuesta más rápida ante cualquier
contingencia.
Modificaciones y ampliaciones posteriores del sistema
Luego de finalizada la implementación del sistema o durante su desarrollo la
empresa podrá requerir la ampliación o mejora del mismo, analizando en
cada caso las necesidades y acordando un presupuesto para cada solicitud.
Nuestra empresa cuenta con los profesionales y los procesos adecuados para
responder a todas las necesidades.
Precio de la implementación
Los precios varían según la versión del software elegida y el tamaño de la
empresa a implementar.
Sistema ERP/5 versión MI (da soporte para Mercado Interno)
Contabilidad General, Cuentas Corrientes, Tesorería, Compras,
Ventas, Stock, Producción, Impuestos.
Sistema ERP/5 versión ME (da soporte a Comercio Exterior)
Contratos al Exterior, Logística de Exportaciones, Gastos de
Exportación, Impuestos, Liquidación de Divisas y Recupero de IVA.
Según el tamaño de la empresa
Escala
Escala
Escala
Escala

1:
2:
3:
4:

hasta 10 estaciones de trabajo.
hasta 50 estaciones de trabajo.
hasta 200 estaciones de trabajo.
más de 200 estaciones de trabajo.
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