
 

 

 

El sistema FlexErp, está diseñado como una herramienta de apoyo a la gestión 

administrativa acorde a los nuevos tiempos y modelos de administración de las empresas en chile. 

En la actualidad, ya dejaron de existir en las empresas, una cantidad importante de cargos 

o responsables de actividades particulares a desarrollar, tales como contador, encargados de 

pago, encargados de cobranza, jefes de administración, jefes de recursos humanos y encargados 

de remuneraciones. En el nuevo modelo de administración, todos estos cargos pueden ser 

desempeñados por una sola persona, e incluso por personal externo. Por ende los sistemas de 

gestión administrativa, comercial, financiera, contable, deben funcionar de la misma forma, 

dejando atrás el viejo concepto de una solución modular. 

Estos sistemas modulares, hacen que el uso de los sistemas computacionales se vuelva 

burocrático y que genere pérdidas de tiempo y control en la gestión del negocio, debido a la 

cantidad de pasos y autenticaciones que se deben realizar para integrar los módulos o sistemas. 

Hoy en día, es necesario contar con toda la información de la empresa de manera 

transversal, y que los usuarios de estos sistemas, tengan permisos para su uso de manera global, y 

no acceso por cada módulo. Además, esto encarece el valor de  las licencias,  afectando las 

finanzas de las empresas, puesto que cada módulo debe tener un usuario para su explotación.  

Esto en FlexErp, es una práctica del pasado, en nuestro modelo se definen grupos de 

trabajo, y los usuarios están asociados al grupo, heredando todos los permisos y restricciones 

definidas. El usuario FlexErp solamente se autentica una vez al ingresar al sistema, y no cada vez 

por módulo. 

FlexErp, es un sistema intuitivo de fácil implementación y puesta en marcha. Solo se 

necesita un computador o dispositivo móvil con acceso a internet y a trabajar.  La información está 

siempre disponible, y es de fácil acceso, con un potente cuadro de mando para dar seguimiento en 

línea a sus negocios y con una gran variedad de consultas exportables a Excel. 

Para una empresa es importante poder generar documentos electrónicos, pero no basta 

con esto, se debe tener el control en línea de todos los documentos asociados en la generación de 

los negocios, como cotizaciones, documentos de ventas, documentos de compras, control de 

inventarios, documentos por cobrar y pagar, balance contables, todo en una misma solución. 

FlexErp lo hizo posible, por esto decimos “NO BASTA CON FACTURAR ELECTRONICAMENTE”. 

Solicite una demostración de FlexErp. Para evaluar nuestra solución y bienvenido a la era 

de las comunicaciones y la integración. 

                                                                                                                 Un  afectuoso saludo 

                                                                                                              Ernesto Herrera  Riveros 

 


