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Magnus Cloud Services



ERP Robusto

MAGNUS
Cloud Services 
Es una plataforma que integra un
robusto ERP, modelos de analítica e
inteligencia artificial y un portal de
servicios intuitivos para que puedas
acceder a tu información.

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

Portal de Servicios
Dinámico e intuitivo

Modelos
de AI & DatosMAGNUS
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La expansión regional de las empresas de tamaño
medio y la falta de herramientas que apoyen la
gestión de sus negocios adaptada a la realidad local
(costos, modelo de negocios, presencia regional de
los proveedores), genera grandes desafíos para el
control y la gestión de los negocios en LATAM. 
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PLATAFORMAS CONTABILIDAD GESTIÓN INFORMACIÓN

RSM

EL PROBLEMA
La falta en la unificación de servicios imposibilita tener una
visón global, coherente, única del estado de la empresa y
sus operaciones.

Cada país cuenta
con distintas

plataformas y
servicios.

Se privilegia la
Contabilidad

Estatutuaria y no la
financiera.

Los servicios de BPO
se enfocanen el

compliance local y no
entregan información
con fines de apoyo a

la gestión de las
empresas.

Se generan silos y
la información no

fluye entre los
distintos sistemas y

países.



Las nuevas soluciones digitales pueden
aportar más eficiencia y precisión al proceso
Financiero, no obstante “el 68% de los
directores financieros todavía están usando
planillas de cálculo para construir y mantener
presupuestos”.
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MAGNUS
Cloud Services
Magnus  es un software de Gestión Empresarial
que incorpora un potente ERP, avanzadas
integraciones para la ingesta y procesamiento
de datos y un portal de que mediante analítica
avanzada consolida la información con visión
estratégica. 

Magnus está diseñado para empresas medianas
y grandes, cuyo objetivo es entregar una
solución integral para resolver las necesidades
del negocio del cliente, alineada con las
normativas, procedimientos y prácticas tanto
internas como externas.
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LA SOLUCIÓN

Tener datos oportunos y precisos, sin la necesidad de un procesamiento manual complejo o
iteraciones de hojas de cálculo, puede convertir el análisis de datos en un servicio de alto valor
agregado para su empresa y sus clientes

Los datos en el centro de las
decisiones

Con la contabilidad en segundo plano, tener
datos en tiempo real permite la resolución
preventiva de problemas..

Gestión en tiempo real

Las herramientas de informes pueden
proporcionar impresiones en vivo sobre los
temas más urgentes / relevantes y
alimentar directamente la toma de
decisiones de gestión.

Planificación fiscal

Inicie conversaciones en torno a la
planificación fiscal con datos fiables,
estructurados y oportunos.

Flexibilidad

Es una solución flexible, que se adapta a
diversas industrias desde la agroindustrial,
manufactura, farmacéutica y financiera
entre otras.
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Imputación automática de costos y gastos, vía reglas particulares y avanzados algoritmos de
inteligencia artificial, ajustados a cada empresa.

Visualización y Consolidación de indicadores (ingresos, costos, resultados) por unidades de
negocios, áreas geográficas, países, proyectos u otros.

Solución modular, con la capacidad de incorporación vía suscripción o desarrollo de nuevos
módulos e integraciones.

Cuenta con certificación SOC 1 TIPO II

Incorporamos soporte técnico-contable con SLA.

SaaS, montado en Microsoft Azure Cloud

Cumplimiento de las regulaciones de seguridad y privacidad de datos con los mas altos
estándares.

CARACTERÍSTICAS



Contamos con el Conocimiento, la Experiencia y
los Recursos para garantizar que las expectativas
de nuestros clientes sean cumplidas a cabalidad.

Contamos con un equipo con más de 20 años de
experiencia en implementación de soluciones en la
región.
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RSM Chile y sus entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red RSM.
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