
NoVus es una aplicación informática de última 
generación, modular e integrada de apoyo a la gestión 

empresarial moderna. 
 

Moderna  por  ser  actualizada 
permanentemente a las tecnologías 
más recientes e importantes del 
mercado, evitando la obsolescencia 
tecnológica. 

 
Modular por estar compuesta por 
diversas  unidades  funcionales 
llamadas módulos, dedicados a 
apoyar  las  actividades  de  las 
distintas áreas de la empresa. 

 
Integrada por permitir que los 
d i s t in tos    módul os    pueda n  

relacionarse entre sí, de manera que las transacciones 
registradas en un módulo afecten a los demás con los 
que se relaciona.  Esta integración es totalmente 
paramétrica, pudiéndose decidir que un módulo trabaje 
en forma integrada o no. 

 
Los Modulos de Novus son de Dos Tipos: 

 
Módulos de aplicación general que pueden ser 
utilizados  por  cualquier  tipo  de  compañía, 
personalizando la aplicación a cada organización a 
través de su capacitad paramétrica. 

 
Módulos especializados en distintas áreas de la 
industria, posibilitando que las empresas cuenten 
con funcionalidad que está específicamente orientada 
a su actividad particular. 

 
Su capacidad Multiempresa en el entorno de Data 
Warehouse permite consolidar la información en un 
ambiente  analítico  de  
apoyo  a  la  toma  de 
decisiones, en el cual el 
análisis de la información 
mul t id imensional    es 
realizado con herramientas 
interactivas  y  de  alta 
productividad. 

 
NoVus permite llevar a cabo una eficiente operación, 
administración y gerenciamiento de la compañía, dando 
la  flexibilidad necesaria para acomodarse a  un mercado 
altamente competitivo  y permitiendo reaccionar a los 
desafíos corporativos de un entorno muy dinámico, 
donde el uso de adecuadas herramientas pueden ser la 
diferencia 

 
Ediciones 

 
Las ediciones de Novus difieren en términos de costo, 
tamaño de la empresa del cliente y entorno de operación. 

 
Edición Transaccional Estándar 

Edición transaccional orientada a pequeñas y 
medianas  empresas,  con  pocos  usuarios 
concurrentes y volúmenes de datos pequeños.  Esta 
edición es Fácilmente escalable a la edición 
corporativa en forma transparente para el usuario. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Edición Transaccional Corporativa 
Edición orientada a entornos operacionales con gran 
cantidad de usuarios y volúmenes importantes de 
datos y operaciones del negocio, donde se requiere 
un alto nivel de disponibilidad para el procesamiento 
de transacciones en línea. 

 
Edición Analítica 

Edición complementaría a las dos anteriores, está 
especializada como herramienta 
en línea de apoyo a la toma de 
decisiones a través del análisis 
d inámico    de    información 
multidimensional. 

 
Servicios 
 

Implementación 
Instalación y Configuración 
Capacitación a usuarios finales 
Consultoría para la puesta en marcha 

Actualización 
Actualización funcional a través de la liberación de 
nuevas versiones mejoradas y ampliadas del 
producto 
Actualización Tecnológica a través de la adecuación 
del producto a las últimas tecnologías y tendencias 
del mercado 

Soporte Técnico 
Soporte Telefónico 
Soporte en Línea 
Soporte en Sitio 

Proyectos 
Adecuaciones personalizadas 
Módulos especializados 

 Servicios Complementarios 
Equipamiento 
Software de base 
Redes y Dispositivos 
Asistencia Técnica 
Consultoría y OutSourcing 
Capacitación Tecnológica 

 
Infraestructura 
 

N o v u s     u t i l i z a     c o m o 
infraestructura productos y 
tecnologías    Microsof t :  

 
A   n ive l    de    S istema  
Operativo  las  distintas 

versiones  de  Windows  y  sus  servicios. 

A nivel de base de datos el Jet Engine y SQL Server 
A nivel de desarrollo Visual Basic, Office y Visual 
Studio .Net. 

 
La adherencia y actualización de Novus a su 
infraestructura  permite que el producto evolucione 
con la industria y con sus tendencias, incluyendo 
aspectos de trabajo colaborativo, computación remota, 
dispositivos móviles, portabilidad e Internet. 



 

MODULOS DE USO GENERAL 
 

VENTAS COMPRAS INVENTARIOS 
CODIGO DE

 
BARRAS SOLICITUDES 

 

 
CAJA BANCOS  CUENTAS 

CORRIENTES 

 
CUENTAS POR 

COBRAR 

 
CUENTAS POR 

PAGAR 
 

ACTIVOS 
FIJOS 

 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
CONTROL 

DE ASISTENCIA 

 
CENTROS DE 

ANALISIS 
 

CONTABILIDAD PRESUPUESTO IMPUESTOS GESTION DE
 

DOCUMENTOS DIVISAS 
 
 

ADMINISTRACION GENERAL AYUDA SEGURIDAD DIRECTORIO 
 
 

MODULOS ESPECIALIZADOS 
 

HOSPITALARIO 
- salud - 

 
LABORATORIO 

- salud - 
 

CLINICO 
-salud - 

 
INFORMACION 

INTERNA 

 

 
AVISOS 

- medios - 
 
CIRCULACION 

- medios - 
 

RESERVAS 
- medios - 

 
PUBLICIDAD 

- medios - 

 
HOTELERO 
- hoteleria - 

 
TELEFONIA 
- hoteleria - 

 
RESTAURANTES 

- hoteleria - 
 

 
PRODUCCION 

 

 
COLEGIOS 

- academicos - 
 
BIBLIOTECA 

- academicos - 
 

EXAMENES 
- academicos - 

 
UNIVERSIDADES 

- academicos - 

 
PLANIFICACION 
- construcción - 

 
EQUIPOS 

- construcción - 
 

COSTOS 
UNITARIOS 

- construcción - 
 

VENTAS 
- crm - 

 
IMPORTACIONES   PROGRAMACION 

- medios - 
 

 

 
ENSAMBLAJE 
 

 

CENTROS DE 
CAPACITACION 
- academicos - 

 
MERCADEO 

- crm - 
 

MATERIALES Y 
SERVICIOS 

 

 

SEÑALES 
- medios - 

 
ALQUILERES 
 

 
SERVICIOS DE 

ABOGADOS 
 

 

ATENCION  AL 
CLIENTE 

- crm - 
 

OBJETIVOS 
CONTRATOS DE 

DERECHOS 
- medios - 

 

PUNTOS DE 
VENTA 

 

 
CLUBES Y 

SOCIOS 
 

 

GESTION  
COBRANZAS  

-  crm -  

 

 

MODULOS ANALITICOS DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 
 

 
CONTABILIDAD 

- análisis - 

 

 
VENTAS 

- análisis - 

 

 
CUENTAS POR 

COBRAR 
- análisis- 

 

 
HOSPEDAJES 

- análisis - 

 
 

CENTROS DE 
ANALISIS 
- análisis - 

 

 
COMPRAS 
- análisis - 

 
 
CUENTAS POR 

PAGAR 
- análisis- 

 

 
SUELDOS 
- análisis - 

 

 
 

PRESUPUESTO 
- análisis - 

 

 

 
MARGENES DE 

UTILIDAD 
- análisis - 

 

 
 
DISPONIBILIDAD 

- análisis- 
 

 

 
 
IMPUESTOS 
- análisis - 

 


