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EL PRODUCTO TODO EN UNO DE TRAVERSE

En Open Systems Inc. nuestro trabajo es facilitar los flujos de trabajo a su organización 
a través de nuestro sistema integrado. Es por eso que hemos desarrollado TRAVERSE 
CLOUD, la solución ERP del momento. La nube de TRAVERSE le ofrece a las 
organizaciones de todos los tamaños acceder a sus respaldos informativos en cualquier 
momento y desde cualquier lugar con una función de acceso móvil. Además, no hay 
migraciones costosas y disruptivas al estar utilizando siempre la última versión del 
software. 

NO TEMA A LA MIGRACIÓN

Las migraciones a la nube no obstaculizan sus gestiones empresariales, más bien ayudan 
a eliminar barreras y a poner especial énfasis en cosas más importantes para que su 
empresa alcance el éxito que busca.

Cuando se utiliza TRAVERSE ERP Cloud, no hay nada que se interponga entre usted y su 
productividad. En lugar de mantener el alto costo de un servidor en sitio su empresa podrá 
ahorrar tiempo y dinero, y sobre todo generar la tan anhelada rentabilidad. 

PREPÁRESE PARA CRECIMIENTO ILIMITADO 

No herede problemas del pasado e invierta en un hosting asequible. Adhiérase a las 
demandas de la actualidad y afronte con facilidad la expansión de su negocio. TRAVERSE 
ERP Cloud le ofrece la funcionalidad para hacer frente a los nuevos productos, nuevos 
mercados, adquisiciones de empresas y otros desafíos con nuestra solución de integración 
de cualquier escenario que se le presente. A medida que estos cambios se suscitan 
también lo hacen las capacidades de almacenaje de los servidores en la nube. Por eso, la 
adición de nuevos productos no es un problema con TRAVERSE ERP Cloud.

TRAVERSE ERP CLOUD ES PARA TODOS

Infraestructuras web, bases de datos, servicios móviles y redes ... No importa que tipo 
de funciones desempeñe su compañía o para qué necesita de un servidor ya que la 
contratación de TRAVERSE ERP Cloud se adapta a sus necesidades específicas y reduce 
significativamente el tiempo y el dinero que se destina al mantenimiento de servidores  
in – house. La decisión de movilizarse a este tipo de plataforma simplifica su trabajo no 
importa a que se dedique.
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INTEGRE MÓDULOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

La integración de las aplicaciones empresariales es de suma importancia para mantener 
su empresa funcionando sin problemas y eficientemente. TRAVERSE ERP Cloud permite 
conectarsecon estos módulos a la perfección para ofrecer un producto que satisface 
por completo las necesidades únicas de su empresa. Con nuestra nube no tendrá que 
aletargar procesos y capacitar personal porque nuestra efectiva solución hace todo por su 
compañía. No busque más TRAVERSE ERP Cloud es todo lo que necesita.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?

• Sólo usamos los centros de datos de Microsoft ubicados en los Estados Unidos 
(certificado DOD nivel 2).

• Todos los inicios de sesión / acceso se realizan a través de conexiones cifradas de  
2048 bits.

• SQL Server incluido - sin necesidad de comprar o actualizar su propia licencia costosa de 
SQL Server. 

• Copia de seguridad de la base de datos nocturna al almacenamiento en Microsoft Cloud 
incluido, con opciones disponibles de copia de seguridad más frecuente o replicada.

• Las modificaciones aprobadas pueden ser instaladas por el equipo de TI de OSI.

• Las actualizaciones de TRAVERSE se instalan al menos una vez por trimestre.

• Los servidores en la nube se mantienen actualizados con todas las actualizaciones y 
service packs de Microsoft, a través de un ciclo de actualización programada.

• Acceso a nuestro equipo de soporte de la nube para problemas de conexión, inicio de 
sesión o problemas de impresión, o para configurar un inicio de sesión de empleado 
nuevo, restablecer contraseña o deshabilitar un inicio de sesión.

• Sus bases de datos TRAVERSE existentes se pueden mover fácilmente al servidor SQL  
en la nube.

• Modelos de alojamiento adaptables disponibles, incluido la implementación híbrida.

• Nube de Office 365 (opcional): Microsoft Word, Excel y Powerpoint conectados a su 
servidor de TRAVERSE Cloud. No es necesario comprar, instalar y mantener licencias 
locales de Office en cada PC.
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