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¿Cuáles son hoy las tendencias en torno 
al mercado de software ERP? 
Considerando el gran dinamismo que 
están teniendo las empresas usuarias 
para soportar el nivel de competencia, 
las aplicaciones empresariales hemos 
tenido que buscar fórmulas para res-
ponder de forma integral y con gran 
velocidad a los requerimientos. En fun-
ción de esto, el software ERP ha teni-
do que ampliar su rango de cobertura 
sobre las tareas de las organizaciones 
para que, de forma simple, estas pue-
dan ejecutarlas con la mayor certeza 
posible. 

¿Y cuál es la propuesta de LanixERP en 
este escenario? 
LanixERP Advantage, un software ágil, 
simple y estándar que brinda soluciones 
para un amplio conjunto de empresas, 

LanixERP Advantage 

Una aplicación ágil,  
simple y estándar 

Atendiendo a las tendencias de mercado de software de 
gestión, Lanix ERP lanzó LanixERP Advantage, una solu-
ción ideal para Pymes que promete ser ágil, simple y es-
tándar. Para conocer sus características y principales for-
talezas, conversamos con Javier Fritz, Ingeniero Software 
de LanixERP.

desde comercio tradicional, pasando 
por procesos de fábrica y bodega, has-
ta servicios, con aplicaciones para las 
áreas de ventas, compras, inventario, 
producción en base a recetas, sueldos, 
tesorería y contabilidad.
Para cumplir con la expectativa de 
agilidad se incorporaron nuevos com-
ponentes en nuestra plataforma cloud: 
servidores especializados y de gran 
capacidad, con aplicaciones especial-
mente diseñadas, aumentando las ve-
locidades de trabajo y dando versati-
lidad a nuestras aplicaciones. A partir 
de ello, hemos ganado, por ejemplo, 
la capacidad de integrar herramientas 
especializadas en tareas de nuestro 
módulo de ventas, como aplicaciones 
móviles y un nuevo punto de ventas. 
Además, buscamos cubrir con formas 
de trabajo simples cada tarea ofrecida 
con interfaces intuitivas.

¿Por qué es una solución ideal para 
Pymes? 
Porque LanixERP Advantage ha sido 
pre-configurada para que la puesta en 
marcha sea particularmente rápida. 
Además, incluye una serie de métodos 
de trabajo estándar para ejecutar las 
tareas que se encuentran disponibles 
en los módulos, entregando así una 
forma de trabajo que extrae las mejo-

res prácticas directamente de nuestra 
experiencia en más de 500 proyectos 
operativos. Dentro de las herramien-
tas estándar, uno de los componentes 
más destacados es la solución para sa-
las de venta, POS Advantage, comple-
mento opcional al módulo de ventas 
que permite disponer de forma simple 
y muy ágil de las herramientas para 
emitir tickets de venta, boletas y factu-
ras. Para una operación fluida, consta 
de todos los componentes de hardware 
y software especializado en tareas 
de POS reunidos en un “all-in-one”:  
LanixERP, pantalla táctil, impresora 
térmica y segunda pantalla, entre otros. 

¿Cómo es la estrategia de trabajo con el 
canal? 
Tenemos un plan de formación que 
busca alinear y dar un nivel de autono-
mía a quienes se incorporen a nuestra 
red como canales. Vemos un espectro 
amplio de empresas y rubros que pue-
den utilizar LanixERP Advantage, lo 
que conlleva nuevas y atractivas opor-
tunidades para nuestros socios. 
En cuanto a nuestra cobertura, bus-
camos ampliar nuestra red principal-
mente en regiones, donde vemos gran 
potencial. Asimismo, también quere-
mos expandir nuestra capacidad de 
operación fuera de Chile. /ChN

Javier Fritz, Ingeniero Software de LanixERP.
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