
Actualmente, muy pocas industrias están 

sujetas al mismo turbulento desarrollo que 

atraviesa el comercio. Los requerimientos 

para retener clientes y proveer servicios 

se incrementan constantemente, a la vez 

que los precios caen y los márgenes se 

hacen más estrechos.

Sus clientes esperan el máximo de disponibilidad, una 
disposición ad-hoc para cumplir, los más recientes desa-
rrollos de productos y variantes para clientes. El manejo  
de productos se está haciendo cada vez más complejo,  
al igual que la logística. Esto quiere decir que la cadena  
de abastecimiento debe funcionar de manera más rápida 
y fluida todo el tiempo. En general, los acuerdos con  
proveedores se ponen a prueba con tiempos cada vez 
más cortos.

Las industrias rápidas requieren 
herramientas flexibles.

APplus COMERCIO 

VALOR AGREGADO  
A TRAVÉS DE APplus 

•  Disminución de mantenimiento de  
datos en un 30 % 

•  Reducción de tiempo, desde el inicio 
de la producción hasta que las ventas se 
detienen, en aproximadamente un 50 %  

•  Aceleración de rotación de inventario  
en un 20 % 

•  Retorno sobre la inversión (ROI) en  
8 a 14 meses



¿Quién entrega a tiempo  
y con mayor calidad?
APplus Comercio garantiza que usted podrá reaccionar 
con rapidez basándose en datos actuales. La tecnología 
de punta – implementada con componentes estándar-
garantiza información actualizada para todos los datos 
relevantes de la empresa en cualquier momento, en  
cualquier lugar, proveyendo una base rápida y segura 
para tomar decisiones que le permitan reducir sus costos  
y aumentar sus ventas.

Resumen de funciones

• CRM (vista del cliente de 360°) 

• Opción alternativa: de integrar Microsoft CRM 2011 

• Gestión de contactos 

• Planificación de visitas / diario de clientes y proveedores  

• Planificación de actividades de mercadeo, promociones  

 y campañas  

• Servicio postventa

• Servicio con centro de asistencia integrado 

• Manejo de envíos de devolución  

• SGI (pagos, ventas, almacenaje, materiales) 

• Historial del producto / historial del cliente  

• Pueden crearse portales individuales para proveedores,  

 clientes y usuarios  

• Correo electrónico rápido directamente desde el portal  

 del cliente (página de información)  

• Matriz para encontrar precios con validez específica  

 del cliente

• Verificación de límites de crédito en todos los niveles 

• Importación de datos en masa con verificación de  

 plausibilidad

• Migración automatizada de datos de catálogo con  

 verificación de plausibilidad 

• Mantenimiento de datos maestros para datos en masa 

• Verificación de duplicados  

• Manejo de artículos opcionales (ventas cruzadas)  

• Mapeo de grupos de compra 

• CRM con acoplamiento de CTI (incluyendo VoIP) 

• Administración de boletines 

• Módulo de alquiler

• Introducción rápida de cotizaciones, órdenes, órdenes  

 de compra, recibos de mercancías, etc. 

• Generación simple y optimizada de propuestas  

 de orden de compra

• Aprobación y transmisión directa de órdenes de compra 



• Bases para la toma de decisiones por medio de com- 

 paraciones de cotizaciones

• Comunicación eficiente con sus proveedores  

• Control de preparación de órdenes

• Integración de logística de transporte externo con  

 órdenes de transporte  

• Manejo optimizado de inventario con cualquier cantidad  

 de almacenes  

• Puesta de acuerdos por escrito en contratos, gestión  

 de contratos  

• Almacenes de consignación (en compras y ventas) 

• Introducción rápida de órdenes por medio de copias  

 de casos de negocios 

• Manejo simplificado de productos por rangos  

 (gestión de conjuntos) 

• Procesamiento de envíos (pesaje, colocación de  

 calcomanías, rastreo, etc.) 

• Procesamiento de venta directa 

• Integración de tienda en línea 

• Integración de mercado (eBay, Amazon) 

• DMS integrado, basado en SharePoint (productos  

 alter nativos de partners como d.3) 

• Integración universal de Office (Word, Excel, Outlook) 

• Podrá obtener todos los datos detallados de:

  • Facturación

  • Facturación Electrónica

  • Ventas móviles

  • Puntos de venta

  • Despacho

• Conexión móvil de servicio externo, administración  

 de filiales y clientes 

• Jasper Reports

 • Contabilidad de márgenes de contribución

 • Ventas de liquidación

 • Listas de ventas / órdenes de compra

 • Listas de órdenes perdidas

 • Análisis ABC

 • Historial de órdenes

 • Análisis ABC, XYZ y ABC/XYZ

 • etc.

• Administración de sucursales y clientes 

• Sistema de información en todas las sucursales  

• Bitácora de ventas diarias  

• Contabilidad integrada (control, finanzas, gestión  

 de activos, cálculo de costos) 

APplus COMERCIO



APplus COMERCIO

Asseco Solutions tiene 
oficinas en los siguientes 
lugares:

Alemania
Headquarter
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Teléfono: +49 721 91432-0
de.info@assecosol.com

Sucursal Centro América
Guatemala
13 Calle 3-40 Zona 10 
Edificio Atlantis, Nivel 6
01010 Guatemala 
Teléfono: +502 2507 9010
PBX Int.: +49 721 91432 900  
ca.info@assecosol.com

assecosolutions.com
applus-erp.com

Asseco Solutions  
en cifras.

810 empleados

18 ubicaciones

Una solución consistente para controlar todos  
los procesos de la empresa  

APplus no solo satisface las necesidades específicas de la industria del comercio de 
manera ejemplar, también da soporte a todos los procesos de negocios en empresas 
de producción y de comercio. La gestión de relaciones con los clientes, E-business, 
la organización de conocimiento y la administración de cadenas de suministro son 
componentes integrales de APplus. Esto permite a APplus cubrir todas las áreas de 
funciones comerciales con la misma conveniencia de uso, utilizando una tecnología 
uniforme de Internet.

Adaptabilidad flexible

La solución de ERP de APplus se adapta fácilmente a las necesidades específicas  
del cliente. Un diseño extremadamente conveniente para los clientes permite su uso 
en empresas con estructuras corporativas complejas. APplus usa la escalabilidad de 
Windows Server para abarcar una amplia gama de empresas, desde pequeños ne-
gocios hasta corporaciones con múltiples ubicaciones. Un dinámico ajuste a distintos 
ambientes de lenguaje y la capacidad óptima de ASP facilitan su uso más allá de las 
fronteras nacionales. La interfaz de usuario basada completamente en navegadores  
le permite usar APplus con cualquier sistema de acceso.

Líderes en tecnología

APplus es una solución empresarial basada en tecnología web (un sistema ERP centra-
do en el usuario) para empresas de servicios y comercio. Adicionalmente proporciona 
un módulo de producción y logística. El ERP está desarrollado con tecnologías web  
de punta (HTML, XML, Web Services, SOAP) basadas en Microsoft.NET.

Una solución premiada

Un ERP fácil de usar. Esta filosofía nos ha generado muchos premios de excelencia  
en años recientes. Desde el Premio Solución .NET para la mejor solución de aplicación  
a nivel mundial en la plataforma Microsoft, hasta el título “Sistema ERP del Año” de  
la Universidad de Potsdam, Universidad líder en el área de sistemas de gestión en 
Alemania.

Sólida experiencia en industrias y procesos

Nuestros expertos consultores tienen sólidos conocimientos en industrias y procesos, 
así como muchos años de experiencia en el área de administración de proyectos. Lo 
guiarán en todas las fases de su proyecto, desde asesorarlo en procesos de negocios 
de una industria específica, hasta encontrar una solución productiva, así como en 
optimización y mantenimiento.


