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Con más de 11 años de experiencia en software
administrativo. Nos hemos especializado en la creación
de soluciones para todo tipo de empresas. Trabajando
conjuntamente con nuestros clientes para entregar
servicios de alto nivel. Contará con el mejor apoyo en la
puesta en marcha, capacitación y soporte oportuno.
Además contamos con el gran respaldo de nuestra
empresa hermana Lanix Chile, con más de 25 años en
el rubro del hardware en nuestro país www.lanix.cl .
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MÁS DE 2.500 USUARIOS!
Se tu también parte de ellos.
Durante el 2015 dimos un gran salto, en el
cual más de 1.500 usuarios activos
comenzaron a utilizar nuestra plataforma. A
la fecha de hoy, llegamos a más de 2.500
usuarios activos los cuales el 70% prefieren
trabajar en la nube.
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CLIENTES DESTACADOS.
Trabajando al más alto nivel.

KENNETH ECHAIZ
COMERCIAL R&E SPA - CEO
"LanixERP, es una herramienta indispensable para el
manejo y control de la empresa, la que nos permite
saber de manera rápida y confiable la información
necesaria para una toma de decisión exitosa."
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UN EQUIPO DE CALIDAD.
Lleve a cabo su proyecto con confianza

Área de Servicio

Esta área lo acompañara
en el proceso inicial, ya sea
con asesoría o puesta en
marcha. Lo motivarán para
que logre el éxito de su
proyecto.

Capacitación

Un aula con equipamiento
profesional
y
capacitadores
de gran
nivel,
te
permitirán
conocer y disfrutar nuestro
sistema. Con modalidad
presencial u online.

Soporte

Usted contará con un
soporte de alta calidad,
que le permitirá resolver
problemas o dudas de
forma rápida y eficiente.

Área Ingeniería

Estamos en la constante
búsqueda de entregar
soluciones que cumplan
las
necesidades
del
mercado y que además
vayan acorde a las leyes
del país.

¿Por qué LanixERP?
Su mejor opción.

Calidad de servicio
A lo largo de estos años hemos ido
perfeccionando nuestras soluciones y
servicios para dar a nuestros clientes
servicio de calidad.

Plataforma Cloud
Tenga su información segura
en nuestra nube, trabaje
donde y cuando quiera.
Ahorre tiempo y dinero.

Todo en un mismo lugar
Sin cambiar de interfaz, podrás
gestionar todas las aplicaciones
en una sola pantalla, sin requerir
de otros softwares.

Adaptable a su crecimiento
Comience con la solución más básica,
vaya agregando módulos según sus
necesidades hasta poder llegar a
obtener un ERP completo.

DESCUBRA CUAL ES PARA USTED!
Diseñados para las empresas de hoy

Empresas
Grandes
Empresas
Medianas

LanixERP, ha creado una gama de productos con
características particulares en cada uno, ya sea por
precio, por usabilidad o flexibilidad, existe un producto
para cada tipo de empresa.
Alternativas para pequeñas, medianas y grandes
empresas. Hay una para cada empresa, elige la tuya y
anímese a cambiar este año!

Empresas
Pymes
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RECOMENDADO
Pequeñas y medianas empresas

LanixERP ADVANTAGE, software para PYMES con
interfaz amigable. Digitalice, automatice y gestione
los procesos y progresos de su negocio de una
forma más simple y rápida.
https://youtu.be/3rfVyUrbrJs
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