
CASO DE ÉXITO



ZetaSoftware nació en el año 2000 en 

Rosario, departamento de Colonia, para 

proveer a Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMEs) software para la gestión comercial, 

administrativa y contable. Más de dos 

décadas después ZetaSoftware es pionera en 

la región por impulsar el modelo de software 

como servicio (SaaS).

Ofrece todo lo necesario para la gestión 

comercial, administración, facturación, 

contabilidad, finanzas personales y APIs. Todo 

desde una única aplicación full web en z.uy. 

ZetaSoftware es una aplicación web para 
PyMEs, Profesionales y Estudios Contables 
100% full cloud desde el año 2008. 

La relación de ZetaSoftware y Nublit 
comienza en 2015.

Los millones de comprobantes 
almacenados y las decenas de miles de 
usuarios registrados en ZetaSoftware se 
pueden ver en z.uy.  



EL CLIENTE 
Desde marzo de 2015 y gracias a 
trabajar codo a codo con Nublit, 
ZetaSoftware es una empresa full 
cloud: sus servicios viven cien por 
ciento en la nube. Puede ofrecerle 
a sus clientes contratar servicios 
de facturación, administración y 
contabilidad en un solo lugar. Se 
trata de una solución completa y 
única para la gestión comercial de 
las PyMEs, que les permite trabajar 
de manera colaborativa estén 
donde estén.

Desde que Nublit y ZetaSoftware 
unieron sus habilidades, mejoraron 
las posibilidades en varios niveles: 
  Escalamiento 
  Seguridad  
  Disponibilidad 

T O C A N D O  L A S  N U B E S



“Somos una PyME muy enfocada en nuestro 
servicio y producto, por lo que 

necesitábamos excelentes aliados que nos 
aportaran valor diferencial. Sin duda la mejor 

decisión fue desarrollar todos nuestros 
productos con GeneXus, herramienta con la 

cual hicimos la transición a la web antes que 
nadie; y luego trabajar con Nublit para 

montar la infraestructura en la nube de la 
forma más profesional posible sobre Amazon. 
Nuestros clientes, al contratar a ZetaSoftware, 

contratan sin saberlo mucho conocimiento 
acumulado de estos dos grandes aliados.”  

M A R I O  C E L A N O  M E Y E R
F U N D A D O R  D E  Z E T A S O F T W A R E



El modelo de licencias y el software as a service 
estuvieron conviviendo en ZetaSoftware durante un largo 
tiempo. El cambio fue muy gradual y acorde a los 
diferentes perfiles de clientes. Algunos de ellos ya tenían 
instalado el sistema localmente y se resistían a  la nube, 
por lo que amén de la espera, se hizo un trabajo 
educativo para que comprendieran los beneficios de 
tener los servicios full cloud.  

Tanto el paso del tiempo como las sucesivas pruebas 
permitieron a la empresa y sus clientes contar con la 
certeza y seguridad de que se puede crecer de manera 
sólida, sin límites y con la seguridad de que la plataforma 
es estable y funciona por encima de las expectativas.  

T I E M P O  A L  T I E M P O “Fuimos construyendo el nuevo 
modelo progresivamente. Nos 
llevó 10 años llegar a que la 
suscripción mensual cubriera 
nuestros costos. Cuando lo 
logramos, nos enfocamos en 
ofrecer solo nuestra solución full 
web y online en z.uy”

Mario Celano Meyer
Fundador de ZetaSoftware

De la gradualidad al crecimiento sólido  



Nublit ofrece a 
ZetaSoftware una solución 
escalable, segura y 
siempre disponible. “La 
tecnología fue 
acompañándolos 
dinámicamente en su 
evolución”, cuenta el 
cofundador de Nublit, 
Julio Fitipaldo.

1. Escalamiento

Al tener una infraestructura “no cloud” y entregar 
el producto manualmente se volvía muy 
complejo administrar y escalar a la cantidad de 
clientes que ellos proyectaban, soñaban y 
buscaban construir. Además, el modelo de 
licencias no era el adecuado para su público: las 
pequeñas empresas muchas veces no cuentan 
con el personal técnico para hacer el 
mantenimiento de forma eficiente e invertir en 
soporte podría no resultar conveniente para sus 
finanzas.

El inicio de la nube fue un punto de inflexión tal 
para ZetaSoftware que les permitió modificar la 
estrategia de su negocio.  Entre otros motivos, 
porque no requiere de instalación y funciona 
desde cualquier computadora, en cualquier 
sistema operativo.

E L  M O D E L O  I D E A L



“El servicio de Nublit permite disponibilizar 
el software a todo el mundo y contar con 

un servicio de soporte y mantenimiento, 
que ofrecemos para el 100% de la 
administración de la plataforma”

J U L I O  F I T I P A L D O
CEO DE NUBLIT

“Estábamos convencidos 
que el Software as a 
Service era el formato 
ideal para la gestión de 
las PYMES. Solo basta tener 
una conexión a Internet y 
un navegador web”

Mario Celano Meyer
Fundador de ZetaSoftware

2. Disponibilidad

La decisión habilitó a la empresa a ofrecer a sus 
clientes un servicio a un valor muy accesible que 
incluye software, soporte y actualizaciones.
Así, ZetaSoftware puede ocuparse de desarrollar 
y mejorar constantemente el producto porque se 
apoya en la confianza que le brinda Nublit, al 
encargarse de que todo funcione como un 
mecanismo de relojería.  

E L  M O D E L O  I D E A L



3. Seguridad.

La alianza entre Nublit y ZetaSoftware se funda en 
que coinciden en que la seguridad y la confianza 
sean pilares en el modo de trabajar para sus 
clientes. 

Más de 12 mil empresas depositan su confianza al 
utilizar los servicios de ZetaSoftware y ninguna de 
ellas ha tenido ningún inconveniente en la 
seguridad desde que la empresa es full cloud. 

Más bien todo lo contrario: sus números y 
gestiones están más a salvo que nunca porque 
no dependen de un ordenador o de un lugar 
físico. Entre otros motivos porque los programas 
están constantemente actualizados en tiempo 
real y las modificaciones impactan en el exacto 
momento en que se realizan, ahorrando tiempo y 
ganando precisión.    

E L  M O D E L O  I D E A L




