


SISTEMA DE GESTIÓN PARA EMPRESAS

Vodemia ERP es un software que permite gestionar y administrar toda la 
información de tu empresa para una correcta toma de decisiones.

Contamos con diferentes módulos que permitirán gestionar de manera 
eficiente todas las áreas de tu PyME o Industria.

«CONTRATÁ HOY LA SOLUCIÓN PARA 
DIGITALIZAR Y OPTIMIZAR TU NEGOCIO»

¡SOMOS TU SOCIO TECNOLÓGICO!



¡NOS ADAPTAMOS A LA FORMA DE 
TRABAJO DE TU EMPRESA!

INDUSTRIAS

Gestión de la producción.

Trazabilidad y stock.

Optimización de disponibilidades.

Integración 100% con administración y compras.

MAYORISTA Y MINORISTA

Gestión de costos y precios.

Presupuestos y pedidos.

Logística.

Análisis de rentabilidad.

SERVICIOS

Facturación por lote.

Gestión de cobranzas.

Servicio técnico.

Centros de costo.

¿LISTO PARA OPTIMIZAR TU EMPRESA?



¡SOMOS UN SOFTWARE QUE PIENSA EN LA PRODUCCIÓN!

Producción por pedido y/o por stock.

Integración de producción con stock, compras, ventas y administración.

Productos estándares o a medida del cliente (configuración de variables).

Gestión de materia prima, semi elaborados y productos finales.

Configuración de la hoja de ruta y proceso productivo de cada producto.

Trazabilidad de la producción y estados de cada producto.

Stock actualizado en tiempo real con relación a la producción.

Medición de la eficiencia de operarios.

¡SIMPLE DE UTILIZAR Y CON MESA DE AYUDA PROFESIONAL!

Nuestras soluciones están pensadas para que la interfaz de usuario sea amigable, y no generen burocracia con pasos 
innecesarios.

Contamos con configuraciones a medida de cada cliente, para que el sistema se adapte a su empresa, y no su empresa a un 
sistema.

Permanentemente estamos invirtiendo en I+D para la evolución constante de nuestro ERP, acompañamos el crecimiento de su 
empresa con las últimas tendencias de gestión empresarial!

Nada es más importante que nuestros clientes! contamos con un equipo de profesionales que se encargan de responder todo 
tipo de consultas y realizar capacitaciones para que sus colaboradores puedan rendir al máximo con nuestras herramientas.

Contamos con diversos canales de comunicación para que utilice el que más conveniente.



¿POR QUÉ ELEGIR VODEMIA ERP?

Nuestro Software ERP para pymes e industrias, posee módulos completísimos que permiten administrar y optimizar tu empresa.

VENTAS

Las ventas son el motor de toda empresa. Contar con información de sus 
clientes, condiciones comerciales, transporte para las entregas y mucho 
más, le permitirá conocer mejor a sus clientes y cotizar más rápido. 
Cargue oportunidades de venta como presupuestos y conviértalos a 
pedidos con un sólo clic. Evalúe las causas de rechazos y mida la 
eficiencia de las ventas. Tenemos diferentes reportes que le permitirá 
consultar toda la información necesaria.

COSTOS

Mantener actualizados los costos de los productos en tiempo real nunca 
fue tan fácil, solo basta con cargar o importar la lista de precios de 
proveedores y fórmulas de producto para, los casos donde se fabrique, 
se actualicen los precios finales. Contamos con reportes inmediatos de 
rentabilidad de cada venta realizada.

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Facture un pedido o una entrega con un sólo click! Este módulo cuenta 
con todo tipo de herramientas, como facturación bi monetaria, NC/ND 
automática por diferencia de cambio, manejo de cotizacion futura de 
moneda extranjera para la cobranza de cheques en moneda local, 
liquidación de cupones, conciliación bancaria automática de acuerdo a 
un extracto bancario, liquidación de impuestos y mucho más! Cada 
movimiento de la gestión realiza un asiento contable, que después puede 
ser visualizado navegando el balance o con diferentes reportes. La 
administración de su empresa nunca fue tan fácil!

COMPRAS

Realice solicitudes de pedido internas, conviértalas en solicitudes de 
cotización, seleccione la mejor alternativa y transfórmela en una orden de 
compra con un sólo click. Gestione las compras pendientes, recíbalas y 
vea como el stock se actualiza automáticamente, controle que las 
facturas de proveedores respeten el precio pactado en cada compra, 
impute a diferentes centros de costos, obtenga informes de SENASA y 
SEDRONAR y mucho más!     

STOCK Y LOGÍSTICA

Gracias a la integración natural de todas las áreas, nuestro sistema de 
gestión actualiza automáticamente el stock, dándolo de baja/alta o 
reservándolo. Observe como las compras y la producción de productos 
finales y semi elaborados incrementan sus disponibilidades, y como las 
ventas y la misma producción (materia prima y semi elaborados) las dan 
de baja. Gestione ordenes de carga y libere pedidos con criterios 
superadores a los actuales.

PRODUCCIÓN

Nuestro módulo de producción es único en el mercado, totalmente 
integrado con el resto del sistema, permite gestionar producción por 
stock o por pedido, generando ordenes de trabajo automáticamente por 
pedidos de clientes. Configure la fórmula de cada uno de sus productos, 
lo que le permitirá reservar y descontar stock automáticamente, calcular 
el costo al momento de presupuestar al cliente y enviarle a producción 
toda la información que necesitan para fabricar sus productos 
eficientemente. Planifique la producción para no quebrar stock y para 
entregarle cuanto antes a sus clientes!
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