
 
Características 

 
 

Único en la empresa 
Se implanta un sistema que facilita la 
comunicación entre los departamentos de 
una empresa, ofreciendo una forma de 
trabajar común.   
Flexible 

Permite adaptar la aplicación para 
satisfacer las necesidades de la empresa, 
bien por no estar contempladas en su 
inicio por un ERP ya definido, o bien 
porque estas nuevas necesidades han 
surgido con el paso del tiempo.   
Independiente 

Un ERP debe estar pensado para soportar 
diferentes plataformas hardware, 
diferentes sistemas operativos y todos 
aquellos gestores de base de datos 
relacionales masivamente extendidos en 
el mercado  
Completo 
Debe soportar una gran variedad de 
funciones y diversos tipos de 
organizaciones, estructuras y 
procedimientos. 
Abierto 

Un ERP no debe limitarse a la empresa 
en la que ha sido implantado, sino que ha 
de permitir la comunicación con terceros: 
clientes, proveedores, bancos, etc., de 
forma integrada con el propio producto. 

ERP 

Entendemos un ERP (Enterprise Resource Planning), como la 
solución que un conjunto de aplicaciones da a las necesidades de 
los usuarios en el entorno operativo de una empresa, esto es, en 
el área financiera, en el área comercial, en el área de producción y 
en el área de recursos humanos. 

Nos encontramos ante una nueva visión de los sistemas de 
información, la integración en un mismo entorno de aquellas 
aplicaciones que conducen al buen funcionamiento de una 
empresa, sin necesidad de realizar costosos interfaces de 
integración entre todas ellas. Una más de las definiciones de un 
sistema ERP podría ser, aquel sistema que permite habilitar la 
integración y automatización de la mayoría de las operaciones de 
negocio, compartiendo información a lo largo de la empresa y 
constituyendo la base de un único sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrización total del 
funcionamiento de la aplicación 

Selección de empresa 
de trabajo 



Soluciones de negocio que aportan valor 

Características Descripción 

Sistemas abiertos 
  

• Plataforma  ü  Independiente de plataforma hardware 

• Sistema operativo ü  Independiente de sistema operativo (Windows, Unix, Linux) 

• Base de datos ü  Independiente del sistema gestor de base de datos relacional (Oracle, Informix, Sybase, SQL 
Server, etc.) 

• Independiente del 
fabricante 

ü  Suministro de código fuente bajo licencia 

Fiable, seguro y preciso 
  

• Tecnología ü  Desarrollado en PowerBuilder. Cuarta reingeniería. PowerBuilder 12 compatible .NET y Java. 

• Proyección ü  Undécima versión del producto 

• Seguridad ü  Gestión de transacciones y bloqueos en base de datos. 

• Fiabilidad ü  Gestión de alertas en diferentes módulos  

• Precisión ü  Multiempresa, multi divisa, multi almacén, multi ubicación, … 

• Forma de trabajo ü  Modo de trabajo en tiempo real o diferido 

• Buzones ü  Traspaso de información con otros sistemas mediante buzones definibles 

Intuitivo y amigable 
  

• Enfoque ü  Enfocado al usuario final 

• Compatibilidad ü  Informes convertibles en PDF 

• Información  ü  Comentarios en cada pantalla 

• Ayuda ü  Manual en línea 

Sencillo y cómodo 
  

• Configuración ü  Menús configurables por usuario  

• Perfiles ü  Definición de perfiles de usuario 

• Empresas ü  Gestión de múltiples empresas 

Ágil en ejecución 
  

• Ofimática ü  Integración con sistemas ofimáticos 

• Capacidad conexión ü  Conexión automática con el sistema de correo electrónico 

Solución inmediata 
  

• Implantación ü  Solución de implantación fácil 

• Metodología ü  Metodología de implantación de soluciones 

Módulos 
  

• Finanzas ü  Contabilidad General, Contabilidad de costes, Cuentas a cobrar, Cuentas a pagar, Inmovilizado, 
Tesorería. 

• Tesorería avanzada  Posición, prestamos, leasings, líneas de descuento, avales, pólizas de crédito, … 

• SCM ü  Compras, almacenes y ventas 

• Producción ü  Múltiples soluciones verticales (Estándar, Congelados, Mobiliario, Piensos, Mataderos, Control de 
edificación, Marketing, Distribuidoras, Avícola, …) 

• CRM ü  Fuerza de ventas y soporte a clientes 

• BI ü  Universos, cuadros de mando, visualización analítica de datos 

   

  
Nuestras soluciones trabajan en cualquier entorno operativo, incluyendo todos 
los Unix y Linux, los entornos Microsoft y las más importantes bases de datos 
relacionales del mercado. 
 
 

  

Para más información sobre nuestras soluciones, consultar: 

www.kumobe.com 
© 2017 Kumobe. Todos los derechos reservados. Los nombres de las compañías y productos mencionados son marcas registradas de sus propios 

dueños. 
 


