
Optimice su  Negocio con una  sola Aplicación



Magnus es un software de Gestión Empresarial (ERP Enterprise Resource  
Planning) para empresas grandes, medianas y pequeñas, cuyo objetivo es  
entregar una solución integral que resuelve las necesidades del negocio,  
alineada con las normativas, procedimientos y las mejores prácticas del  
mercado en el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos.

MAGNUS ERP

• Facilita y apoya la mayoría de los procesos administrativos. 

• Permite el análisis de la gestión del negocio. 

• Administra la información de manera ágil ya que integra todas  las áreas de la empresa. 

• Analiza y relaciona los datos de negocio a través de sus cubos  de información. 

• Mejora en tiempo real la reportabilidad a través de análisis  online.

Al menos el 94% de los directores  
financieros consideran que las  

plataformas CRM y ERP son  
elementos importantes de la 

estrategia digital.



Magnus ERP cuenta con tecnología de  última 
generación entregando soluciones  de alto 
estándar para el control de gestión  de su  
empresa, en tiempo real.

• Único en el mercado con herramientas de análisis de datos en tiempo real. 
• Directamente de un reporte, se puede obtener detalle de la información, haciendo doble click y llegando  

a la transacción original ingresada en el sistema. 

• Transacciones de rutina pre-diseñadas para hacer más fácil el ingreso de datos y más seguro, ya que la  

norma IFRS viene por defecto en las transacciones que se requiere. 

• Separa los balances bajo IFRS de aquellos emitidos para efectos de la determinación de impuesto a la  

Renta. 

• Intuitivo y fácil de utilizar. 

• Permite la integración con otros Software 

• Escalable para negocios en crecimiento 

• Bajo nivel de inversión, debido a que se arrienda por usuario y módulo.



Dentro del proceso de la cadena de 
suministro, MAGNUS controla el proceso 
de Abastecimiento y  el de inventarios, 
que son puntos determinantes en el 
manejo estratégico de toda organización. 
Las  principales actividades que controla 
son: 

• Solicitud de requerimientos, 
la cual puede ser manual o 
automática desde la  
programación de la producción, 
con niveles de aprobación. 

• Cotización y generación de cuadros 
comparativos. 

• Generación de Orden compra con 
niveles de autorización por perfiles y 
montos. 

• Genera pendientes de materiales por 
recibir. 

• Ingreso de materiales por planta, 
bodega, familia, Item. 

• Control de materiales por item a 
precio medio ponderado. 

• Control de materiales inventariados. 

• Generación y comparación de 
recuentos físicos. 

• Verificación de facturas versus orden 
de compra y recepción de materiales. 

• Ingreso de facturas por compras 
directas sin orden de compra. 

• Bloqueo de facturas para pago en 
caso de disconformidad.

ABASTECIMIENTO E INVENTARIO



Para 2023, el 50% de todos los nuevos  
proyectos de aplicaciones de gestión  

financiera central de tamaño mediano y  
el 25% de los grandes y globales serán  

implementaciones de nube pública.

ACTIVOS FIJOS

• Este módulo permite el control y 
administración de los Activo Fijos bajo la 
norma IFRS y también para  efectos 
tributarios. 

• Principales características y controles: 

• Control de Altas (Incorporación/
Compras) 

• Control de los activos por ítem y rubros. 
(Terrenos, construcciones etc). 

• Traspaso de activos entre plantas o 
ubicación geográfica. 

• Asocia activos a estaciones o pasos 
productivos para la planificación. 

• Planificación de uso de activos. 
• Acumulador de gastos de mantención.

• Bajas o paralización de activos y control de mantención 
• Programa procesos de mantención, bloqueando los recursos productivos. 
• Permite controlar paralizaciones no programadas, identificando activos con 

mayor tasa de fallas,  para su gestión y control. 
• Control de bajas de activos, por deterioro, ventas o traslados.

• Depreciación 
• Calculo de depreciación para IFRS y para efectos tributarios, según la vida útil 

asignada para cada  norma contable.



CONTABILIDAD

• Este módulo permite el control 
y administración de los Activo 
Fijos bajo la norma IFRS y 
también para  efectos 
tributarios. 

• Principales características y 
controles: 

• Control de Altas (Incorporación/
Compras) 

• Control de los activos por ítem 
y rubros. (Terrenos, 
construcciones etc). 

• Traspaso de activos entre 
plantas o ubicación geográfica. 

• Asocia activos a estaciones o 
pasos productivos para la 
planificación. 

• Planificación de uso de activos. 
• Acumulador de gastos de 

mantención.



• Una vez establecido el modelo de 
negocios con las definiciones de cada 
una de las dimensiones que se 
utilizarán, el sistema provee de una 
poderosa herramienta de análisis y 
gestión de datos, que permitirá a su 
compañía generar diferentes reportes, 
de acuerdo a sus necesidades. 

• Los reportes son muy sencillos de 
construir ya que Magnus con sus 
herramientas de análisis, utiliza la 
misma lógica de las tablas dinámicas 
de Excel, pero trabajando con la base 
de datos directa del sistema. 
  

• Los reportes incluyen generadores 
automáticos de gráficos y KPI que 
complementen la información 
necesaria para la toma de decisiones. 
  

• Los reportes pueden quedar 
guardados en una lista disponible para 
los usuarios y después, solo bastará 
cambiar la fecha y el reporte se 
actualizará en forma automática. 
  

• Los reportes generados pueden ser 
compartidos con otros usuarios, 
directamente en el sistema. 

CONTROL DE GESTIÓN

Durante los próximos tres años, el 86% 
de los CFO del mercado intermedio esperan  aumentar su 
inversión en tecnología de  eficiencia operativa.



COSTOS Y PRODUCCIÓN

• El módulo de costos y producción, 
permite realizar las siguientes 
actividades: 

• Programa de producción por pedidos 

• Genera ordenes de producción, 
generales o parciales. 

• Genera estimación de materia prima y 
materiales. 

• Control del proceso productivo 

• Controla las órdenes de producción en 
cada etapa 

• Permite hacer ingresos a bodegas en 
forma parcial de la producción. 

• Controla Recetas de producción  

• Control de Costos de productos por 
órdenes por lotes cerrados 

• Informes de gestión de Producción y 
sus costos.  



• Este módulo permite el control de cada titular (Ruts) del sistema 
con sus partidas  abiertas. 

• Cuentas por Cobrar 

• Monitoreo de líneas de créditos por clientes 

• Control de antigüedad y vencimiento 

• Gestor de cobranza 

• Cuentas por pagar 

• Reportan pagos por cascada de vencimiento 

• Control de antigüedad y vencimientos de los pagos 

• Planificación de pagos por rango de fechas de vencimientos
Asegúrese de revisar la metodología y el  
enfoque de su socio de implementación para  
asegurarse de que se tomen el tiempo para  
comprender su negocio y, al mismo tiempo,  
brindar la mejor solución para su negocio.

CUENTAS CORRIENTES



¿Está listo para evaluar un nuevo sistema ERP en la nube? 
Antes de comenzar a leer este recurso empresarial en la nube guía de recursos de 
planificación (ERP) para el mercado medio, quisiera que se detuviera y considerara 
las siguientes preguntas. 

• Este módulo contiene herramientas que simplifican las labores de tesorería, 
permitiendo tener la información actualizada para la toma de decisiones de los flujos 
de caja. 

Algunas características son: 

• Conciliación Bancaria automática. 
• Emisión de Cheques automáticos. 
• Gestión de recaudación y asignación de depósitos por identificar 
• Pagos a terceros administrando distintos medios y formas de pago.  
• Flujos de Caja histórico mensual y acumulado 
• Control de presupuesto y comparación con el real. 

TESORERÍA



• El módulo de ventas nos permite 
variadas opciones basado en sus 
características las cuales podemos 
resumir a continuación:  

• Cotizaciones y notas de venta a Clientes:  
• Generador manual de cotizaciones. 
• Control de Líneas créditos. 
• Control de precios y descuentos, con 

aprobaciones  

• Pedidos de Clientes:  
• Puede ser nuevo o sustituir un Pedido 

Proyectado. 
• Alimenta el proceso de programación 

de producción 
• Permite visualizar stock disponible, 

generar reservas sobre estos 

• Factura de Exportación y Nacional: 

• Se alimenta de la información generada 
en el Despacho   a clientes del exterior 
(bodega). 

• Registra en línea las cuentas a cobrar 
(Cuentas por Cobrar). 

• Registra en línea el proceso de rebaja de 
inventarios y cálculo del costo de ventas. 

• Emisión de Factura Electrónica y libros 
electrónicos de acuerdo a los estándares 
del SII.  Permitiendo emitir los siguientes 
documentos: 

• Factura 
• Factura exenta 
• Guías de despacho 
• Notas de crédito y débito electrónicas 
• Factura exportación 
• Facturas de compra 
• Cesión electrónica para factoring 

VENTAS



Las nuevas soluciones digitales pueden aportar más  
eficiencia y precisión al proceso financiero, pero el 68% de  
los directores financieros todavía están usando Excel para  
construir y mantener presupuestos.

• Cumpla con la normativa vigente, que 
establece el uso obligatorio de la factura 
electrónica. 

• 100% online 
• Integra Factura Electrónica + 

contabilidad (ERP Magnus) 
• Posibilidad de integrar con otros ERP 
• Ahorro en costos de proceso y 

generación de información 
• Facilidad para pagar en línea o cargo 

automático (PAC) 

• Factura Electrónica de acuerdo a los 
estándares del SII, segura y fácil de usar 

que permite emitir los siguientes 
documentos: 

• Factura 
• Factura exenta 
• Guías de despacho 
• Notas de crédito y débito electrónicas 
• Boleta electrónica 
• Factura exportación 
• Facturas de compra 
• Cesión electrónica para factoring 
• Gestión de Cobranzas

FACTURA ELECTRÓNICA

• Software de alta calidad y tecnología. 
• Intuitivo y fácil de utilizar. 
• Adaptable a todo tipo de negocios. 
• Integrable con otros sistema s. 
• Informes en tiempo real. 
• Analizadores de información online.



U: http://www.erpmagnus.cl   
D: Cruz del Sur, 133 Piso 4,   

Las Condes, Santiago, Chile

¿NECESITAS AYUDA? 
Programe una llamada exploratoria de erpmagnus para comenzar. 
Para obtener más información sobre los componentes específicos de este servicio, mire este  
breve video y vea nuestro enfoque y entregables de Evaluación Rápida.

CONTÁCTENOS: 
Llámanos al +56 2 32530 9050  o envíanos un mensaje a 
contacto@erpmagnus.cl

http://www.erpmagnus.cl/
http://www.erpmagnus.cl/
http://www.erpmagnus.cl/
mailto:contacto@erpmagnus.cl

