
 

 

 Plataforma Acumatica Cloud ERP 

 

La infraestructura de Acumatica Cloud ERP está preparada para el futuro 
Acumatica ofrece una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) completa y moderna con una amplia gama 
de funciones comerciales integradas, que incluyen finanzas, gestión de relaciones con los clientes (CRM), manufactura, 
distribución, manejo de proyectos, construcción, comercio minorista y servicios de campo (Field Services). Acumatica ERP 
aprovecha las capacidades de la infraestructura de la plataforma de componentes centrales que operan en segundo plano 
para que los usuarios puedan concentrarse en los flujos de trabajo del negocio, en la productividad y la lógica empresarial. 

 
UNA PLATAFORMA CONSTRUIDA PARA CRECER 
Acumatica xRP es una plataforma de una arquitectura versátil que permite el 
desarrollo de soluciones empresariales a la medida. Con la plataforma los 
desarrolladores pueden adaptar los procesos del negocio aprovechando 
tecnologías como la inteligencia artificial y el “machine learning”. Como la 
plataforma ERP de Acumatica utiliza lenguajes de desarrollo y tecnologías de web 
estándar, puede modificar la lógica de los procesos de su empresa con las 
herramientas de la plataforma o a través de un entorno de desarrollo integrado 
independiente, como Microsoft Visual Studio. 

Una característica única de la plataforma Acumatica es el modelo de licencia para 
usuarios ilimitados. Agregue cuantos usuarios necesite sin incurrir en gastos 
adicionales por licencia. Ponga Acumatica a disposición de sus clientes, 
proveedores y socios de negocios externos para una colaboración integrada. 

Acceda a Acumatica en cualquier momento, desde cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo a través de navegadores web seguros o aplicaciones móviles 
especializadas. 
La plataforma Acumatica se divide en dos categorías principales: sistema y 
aplicación. 
• Las funciones de sistema manejan los parámetros de configuración y 

administración, tales como la seguridad, múltiples idiomas, tenencia múltiple 
y la integración con sistemas externos. 

• Las funciones de aplicación controlan el acceso común a los recursos de 
la plataforma, tales como informes, manejo de documentos, interfaces de 
usuario y notificaciones. 

BENEFICIOS CLAVE 
BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN 

• Pantallas personalizadas: permite a los 
usuarios personalizar sus paneles de 
control. 

• Informes personalizados: cree reportes 
personalizados utilizando los datos 
disponibles en la base de datos del 
sistema. 

• Trabaje más eficientemente y con 
menos esfuerzo: ahorre tiempo y 
minimice errores con flujos de trabajo 
automatizados que se adaptan a los 
procesos de su empresa.  

• Sea más productivo: aumente la 
productividad de su personal con flujos 
de trabajo comerciales, documentos y 
automatización de correos electrónicos. 
 
BENEFICIOS DEL SISTEMA 
Acceso a toda hora y en cualquier 
lugar: brinde acceso al sistema 24/7 en 
cualquier lugar desde cualquier 
dispositivo. El contenido responde 
automáticamente a los tamaños, 
orientaciones y resoluciones de pantalla. 

• Opciones de configuración flexibles: 
admite múltiples opciones de 
configuración para adaptarse a su forma 
de hacer negocios, incluida tenencia 
única o múltiple, varias entidades de 
negocio e implementaciones en la nube 
o en las instalaciones de la empresa. 

• Localización y soporte internacional: 
integra normas fiscales locales y admite 
varios idiomas para oficinas en varios 
países. 

• Seguridad de los datos y la 
plataforma: protega los datos sensitivos 
de la empresa limitando el acceso de los 
usuarios. Defina políticas de acceso de 
los usuarios, controle las políticas por 
usuario y codifique datos confidenciales. 

• Audite la actividad de los usuarios: 
supervise y audite las actividades de los 
usuarios. Rastree los cambios realizados 
por los usuarios, quién los hizo y cuándo 
se realizaron. 

 

 
Componentes de la plataforma Acumatica Cloud ERP 
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CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DE APLICACIÓN 
 

Interfaz de usuario Cree, configure y mantenga pantallas y elementos personalizados en la interfaz de usuario. Controle 
la configuración de filtros y cambie la estructura (o el mapa del sitio) de Acumatica ERP. 

Informes Diseñe reportes personalizados seleccionando los datos del informe de la base de datos del sistema 
Acumatica ERP, creando el contenido del informe y guardando el informe. 

Flujo de trabajo Optimice el flujo de los procesos de trabajo de las aplicaciones en toda la suite Acumatica con nuestro 
motor de flujo de trabajo. 

Múltiples 
entidades 

Configure la estructura de su organización como una sola sucursal o varias sucursales con diferentes 
configuraciones de informes que se adapten a los complejos requisitos de reportes y las necesidades 
de consolidación de datos. Este módulo también ayuda a su organización a automatizar la asignación 
de tareas y documentos para aprobaciones. 

Notificaciones Acceda a todos los medios de comunicación en su sistema: correos electrónicos, notificaciones de 
eventos, anuncios corporativos, actividades y tareas. Los usuarios pueden ver todos los documentos 
que requieren su aprobación en un solo formulario y configurar preferencias personalizadas. 

Plantillas Minimice los errores de entrada de datos y ahorre tiempo al crear récords similares mediante plantillas 
de documentos y opciones de copiar y pegar para la mayoría de los formularios utilizados para la 
entrada de datos. 

 
CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DEL SISTEMA 

Móvil Apoyo para las pantallas de cualquier dispositivo, sin importar su ubicación. Redistribuye 
automáticamente el contenido para responder a varios tamaños de pantalla, orientaciones y 
resoluciones. 

Múltiples idiomas Localice el sistema en varios idiomas. Mantenga la interfaz de usuario y los wikis en varios idiomas, 
en caso de que tenga presencia en varias regiones. La configuración predeterminada de Acumatica 
ERP es inglés de EE. UU. 

Gestión de 
documentos 

Cree y maneje los wikis de la organización y los artículos de wiki. El módulo le ayuda a organizar 
numerosos archivos adjuntos junto con sus versiones y configuraciones de almacenamiento. 

Seguridad Administre los usuarios locales, defina y maneje los tipos de usuario, administre el acceso de los 
usuarios a la información, configure las políticas de seguridad, vea los registros de auditoría de las 
actividades de los usuarios y maneje los certificados digitales y la codificación de bases de datos. La 
visibilidad del cliente puede ser establecida por la empresa o la sucursal para limitar la visibilidad de 
los expedientes de los clientes. 

API de servicios 
web 

Importe datos durante la implementación inicial del sistema y facilite una integración transparente 
entre Acumatica ERP y aplicaciones de terceros, así como con otros recursos informáticos de la 
empresa durante la vida útil del sistema. 

Múlti ¨Tenant¨ Maneje la configuración de múlti ¨tenant¨ en Acumatica ERP y cree, elimine y restablezca los 
¨snapshots¨ de los datos de la empresa. 

Inteligencia 
artificial 

La inteligencia artificial se usa, junto con el aprendizaje automático, en toda la aplicación de ERP para 
automatizar las facturas de cuentas por pagar, conciliación de gastos, escaneo OCR de tarjetas de 
presentación y otros documentos, y de otros procesos empresariales. 

 

SOBRE EVERTEC 
Con más de 30 años de experiencia en software ERP, Evertec no solo brinda la solución ERP más eficiente, sino que también 
brinda apoyo técnico y contable durante todas las fases de implementación, operación y mantenimiento del software para 
garantizar una transformación digital segura y precisa de tu operación. Transforme la operación de su empresa con tecnología de 
avanzada de la mano del líder de tecnología en Puerto Rico. 

  
Comuníquese para más información: ventas@evertecinc.com | evertecinc.com/acumatica-erp/ 

mailto:ventas@evertecinc.com
http://www.evertecinc.com/acumatica-erp/

