UP ERP
Sistema de gestión de negocios.

Transformación digital
para tu negocio
DESENCADENA EL PODER PARA
CRECER

Dale UP !
Upgraders

¡SALUDOS DE
UPG!
Somos una empresa de tecnología y de
desarrollo de aplicaciones centrada en
los datos y los clientes. Nuestra obsesión
es facultar a las empresas para que
trabajen con mayor agilidad, con una
tecnología más responsiva, en tiempo
real y conectando sus procesos claves
que permitan escalar su estructura y su
negocio.

ACERCA DE UPGRADERS
Durante más de 10 años, hemos desarrollado tecnologías para empresas de
todos los tamaños. Nuestra misión es ofrecer a las empresas productos de
vanguardia que permitan a los empleados trabajar mejor y de forma
inteligente.
Creemos que cuando la tecnología se centra en los datos y en las personas,
maximiza el impacto de la organización en su industria, y en la sociedad en
general.

EL EQUIPO DE UPG
Equipo Ejecutivo

Sergio Arro

Technical Manager
Algunos Clientes

Jorge Carreño

Solution Architect

Jose luis Canales
Project Manager

Las personas lidian con tareas diarias tanto pequeñas como grandes. Sin un
sistema de priorización y productividad, es fácil que las tareas más importantes
queden en el tintero. Es por eso que hemos creado Up ERP, un sistema de gestión
escalable, amigable y accesible para todos.
UP ERP no es una plataforma cualquiera. Antes de desarrollarla, estudiamos
cientos de plataformas de productividad. Trabajamos con empresas de todas
las industrias y entrevistamos a miles de empleados para comprender sus
necesidades.
UP ERP organiza las tareas por equipo, prioridad e impacto, pero además vamos
un paso más allá. Nuestro software es totalmente personalizable, es decir, puede
modificarse según las necesidades. Lo mejor es que UP ERP usa inteligencia de
negocio y tecnología adaptativa para convertir datos en información útil y
generar así un ciclo de mejora y eficiencia.

Upgraders pensando en la simplicidad de adopción de nuevas tecnologías para
nuestros clientes, ha desarrollado una solución donde los libera de la
responsabilidad de la administración de la infraestructura tecnológica, lo cual
ayuda a que ellos se enfoquen en lo que realmente es importante que es hacer
crecer su negocio.
Nuestra solución contempla la entrega de un servicio integral que incluye un
servidor privado en Cloud (en la nube). Este servidor será administrado por
personal de Upgraders, quienes estarán encargados de asegurar al menos un
99,5% de uptime (disponibilidad de los servicios).
Al ser una solución en la nube y considerando que UP ERP es una aplicación
web, los usuarios de nuestros clientes podrán acceder desde cualquier lugar y
desde cualquier dispositivo a todas las potentes funcionalidades de UP ERP, sólo
basta usar su nombre de usuario y contraseña.

PLANES PUNTO DE VENTA
TIPOS DE
NEGOCIO

Apto para negocios como : Minimarket,
restaurantes,
ferreterías,
botillerías,
tiendas de conveniencia, panaderías,
Comercio en general 🚀

Qué incluye tu solución Punto de
Venta
Módulos UP ERP / Punto de Venta👌🏻:
3 Usuarios
Boletas Ilimitadas
Productos Ilimitados

CÓMO
DAREMOS VIDA
A TU NEGOCIO

Apto para Múltiples sucursales
Para todos los dispositivos (PC, Móvil, Tablet)
Terminal Punto de Venta - Opción mesas
Trabaja con y sin conexión a internet en tu
Punto de Venta.
Inventario
Facturación
Tableros - Inteligencia de Negocio
Apoyo para el despegue GRATIS 🚀 :
Carga de productos
Capacitación Online sincrónica
Cursos y videos tutoriales

Cronograma
Primero levantaremos tu solución UP ERP,
posteriormente iniciaremos la certificación con el
SII y finalmente prepárate para el despegue 🚀

PLANES

PLAN 6 MESES / 12 UF
Certificación SII Básica / Boleta, Factura, Nota de Crédito.

PLAN ANUAL / 20 UF
Certificación SII Básica / Boleta, Factura, Nota de Crédito.

PLANES PYME
Apto para negocios como : Distribuidoras,
Comercializadoras,
Fabricas, Servicios,
Centros de distribución, negocios con
múltiples sucursales y bodegas. 🚀

TIPOS DE
NEGOCIO

Qué incluye tu solución
UP ERP PYME
Módulos UP ERP - PYME 👌🏻:

CÓMO
DAREMOS VIDA
A TU NEGOCIO

4 Usuarios
Boletas / Facturas Ilimitadas
Productos Ilimitados
Apto para Múltiples sucursales
Para todos los dispositivos (PC, Móvil,
Tablet)
Ventas
Terminal Punto de Venta
Trabaja con y sin conexión a internet en tu
Punto de Venta.
Compras
Inventario
Facturación
Tableros - Inteligencia de Negocio
Apoyo para el despegue GRATIS 🚀 :
Carga de productos
Capacitación Online sincrónica
Cursos y videos tutoriales

Cronograma
Primero levantaremos tu solución UP ERP,
posteriormente iniciaremos la certificación con
el SII y finalmente prepárate para el despegue
🚀

PLAN 6 MESES / 20 UF

PLANES

Certificación SII Avanzada/ Boleta, Factura, Nota de Crédito., Nota de
debito guía de despacho

PLAN ANUAL / 35 UF
Certificación SII Avanzada/ Boleta, Factura, Nota de Crédito., Nota de
debito guía de despacho

PLANES COMPANY
TIPOS DE
NEGOCIO

Apto para negocios de todo tipo que
requieran
un
alto
grado
de
personalización en sus procesos y
procedimientos 🚀

Qué incluye tu solución Punto de
Venta
Módulos 👌🏻:
Usuarios según necesidad

CÓMO
DAREMOS VIDA
A TU NEGOCIO

Documentos electrónicos ilimitados
Apto para Múltiples sucursales
Para todos los dispositivos (PC, Móvil,
Tablet)
Ventas
Terminal Punto de Venta
Trabaja con y sin conexión a internet en tu
Punto de Venta.
Compras
Inventario
Fabricación
Proyectos
Facturación
Control de pagos
Comercio electrónico
Tableros - Inteligencia de Negocio

PLANES

A MEDIDA
Certificación SII Avanzada/ Boleta, Factura, Nota de Crédito., Nota de
debito guía de despacho.
Consultor asignado.

www.upg.cl
hola@upg.cl

