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VORWORT
PRÓLOGO

EL
DESARROLLO
ES COMO DEPORTE
ESTIMADOS LECTORES:

Para lograr las metas más altas,
uno debe elevar el listón.
El nuevo APplus eleva su listón.

Mejor, más rápido, más claro y más simple:
Nuestra motivación al desarrollar el nuevo APplus fue
mantenernos anticipados llevando la delantera. Por
lo tanto, desarrollamos un concepto flexible de
navegación que es único en el mundo de ERP. El
nuevo APplus se encuentra en plena forma también en las áreas de rendimiento, seguridad de
planificación y transparencia.
A pesar de innovaciones revolucionarias, nuestros
desarrolladores siempre se enfocan en las personas como el centro de todos los esfuerzos. Por eso
se siguen desarrollando todas las herramientas, sin
embargo, ciertas funciones populares permanecen.
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DE
SOFTWARE
ERP
DE CLASE MUNDIAL.
Conozca en las siguientes páginas más acerca del
APplus más innovador hasta la fecha. Descubra su
nueva tecnología progresiva, incluyendo la tecnología link mejorada.

PD: Este folleto demuestra lo impresionante que es el
nuevo APplus ahora. Usted se impresionará cuando
vea la experiencia integral del usuario en la demostración en vivo.

Markus Haller,
CEO, Asseco Solutions AG
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APPLUS
ESTÁ
IN
DE LA MEJOR FORM

INTRODUCCIÓN

El nuevo APplus es una solución ERP fascinante que hemos desarrollado para elaborar sus procesos complejos
en una plataforma de forma más fácil y entendible. Su arquitectura basada en web hace que su compañía se
agilice e impide que ocurran rompimientos comunes en el flujo de información: diferentes formatos de datos,
versiones incompatibles de sistemas operativos y aplicaciones, rendimiento de hardware limitado, ubicaciones
remotas y empleados comerciales o cooperación con proveedores y partners.

Nosotros incorporamos
todo esto en el desarrollo
de APplus:

Compatible con bases
de datos XML para fácil
administración de datos.

W

Estructuras de aplicación transparentes

W

Una interfaz de usuario simple con una gama de opciones de personalización

W

Profundidad y amplitud de funcionalidad óptimas

W

Relación justa de costo-rendimiento

Encuentre rápidamente lo que necesita: información, aplicaciones y flujos de
trabajo están preparados de la forma que usted en realidad necesita.

W

Evaluar en lugar de sincronizar: todos los usuarios están siempre en el mismo
nivel de actualización e integridad. Los procesos avanzan en general más rápido
y eficiente.

W

Online en lugar de offline: ordenadores, smartphones, tablets, mobile handheld
computers – ERPII proporciona información a la medida para cada dispositivo,
dondequiera que se encuentre.

W

Diversas posibilidades de
integración de tienda electrónica
con comunicación directa entre el
ERP y el sistema de tienda.

Sin embargo, APplus es mucho más que tecnología moderna. APplus ERPII
también implica una nueva estrategia de negocios que le permite abrir una gran
variedad de opciones y le asegura ventajas competitivas significantes:
Estar aún más cerca del cliente y tiempos de reacción más cortos a tendencias
actuales y desarrollos de mercado
Uso más eficiente de máquinas, TI y recursos de personal

W

W

Más flexibilidad por medio de adaptaciones sencillas de procesos y estructuras
de organización

W

Más seguridad de inversión por medio de tecnología moderna

W

ERP simplificado: esta filosofía ha resultado en que recibiéramos varios premios
en años recientes gracias a APplus.
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El nuevo APplus establece
nuevos records en rendimiento,
seguridad de planificación
y transparencia. Además, está
adaptado a los requerimientos
legales y operativos de cada
país y brinda una solución
integral certificada y fácil
de usar ISO-9247 basada en
procesos estándar ISO-9001.
Elke Aßmus,
Head of Documentation & Training | Asseco Solutions AG
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INTERFAZ DE
USUARIO

NUEVO
LOOK
EN
CON ASPECTO DE A

De un solo vistazo
Empleados – ya sea en una PC, laptop o
dispositivo móvil – obtiene en todo momento
una visualización rápida y clara de todos los
indicadores del negocio.
En una visualización dashboard única se puede realizar una selección y un análisis de datos
de forma detallada y completa.

Con un solo click
Un simple click conduce a los usuarios directamente a la función requerida, en donde ellos
pueden continuar o terminar tareas – por
ejemplo, en producción o ventas.

8

N
VISUALIZACIÓN
AZULEJO.
¡Encuéntrelo! ¡Rápido!
Para no tener que invertir mucho tiempo en
buscar, la nueva versión de APplus ofrece una
búsqueda innovadora de texto completo que
presenta los resultados en una lista e incluso los
subdivide por áreas. A partir de ahí, con un solo
click, usted llegará al destino de su búsqueda.
Solamente haga click en el ícono de la lupa y
listo.

Dashboards de APplus vía arrastrar & soltar
La tecnología utilizada proporciona un diseño
de arrastrar & soltar, que puede ser usado
para crear los dashboards que usted desee sin
necesidad de soporte técnico.

El rediseño de las interfaces de usuario gráficas destaca por su página inicial animada
utilizando la visualización con aspecto de azulejo
W
Conexión directa con el módulo de páginas de inicio rápido con un solo click
W
Íconos modernos, detallados e informativos
W
Navegación innovadora en una disposición orientada a los procesos para mejor orientación
W
Nuevo módulo de páginas de inicio rápido con aspecto de azulejo
Conozca más en: www.applus-erp.com
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LINK PLUS

INNOVACIÓN
QUE INSPIRA.
Así se programa la inspiración.
El nuevo APplus le permite
cubrir todos los procesos de
negocios importantes.

W

W

W

W

W
W

W

W

W

W
W

ERP centrado en el usuario, con portales personalizados y control del
estado del flujo de trabajo utilizando SharePoint
Gestión de conocimiento con intranet, flujo de trabajo y gestión de
documentos
Control e inteligencia de negocios con tecnología OLAP (cubos de
información)
Gestión de riesgos y gestión de indicadores claves de rendimiento
(KPI por sus siglas en inglés)
Customer Relationship Management (CRM)
Gestión de mercancías con gestión de compras, de procesamiento de
ventas y de inventarios (MMS y WMS)
Planificación y control de producción con organización de listas de
materiales (BOMs), gestión de planes de trabajo, control del piso de
ventas, variant logic, contabilidad de costos de pedidos específicos e
integración PLM (ciclo de vida de productos) / CAD (diseño asistido
por computadora)
Planificación y programación avanzadas con programación de pedidos
optimizada, planificación de producción a mediano y largo plazo y
planificación de flujo de materiales (APS)
Registro de datos operacionales con registros de tiempos de personal,
pedidos y proyectos (PDC Plant data collection)
Organización de servicios y asistencia al usuario
Administración de proyectos con programación global e integración
de actividades como ofertas y pedidos

W

Finanzas y contabilidad

W

Multisitio para administración de múltiples ubicaciones

W

E-business con orientación en Internet como la herramienta ideal para
implementar una estrategia e-business

APplus – Los estándares del futuro
• Microsoft Internet Information
Services con ASP.NET
• XML web services
• Servidores de aplicaciones escalables:
Windows Server
• Active Directory Server
y Authorization Manager
• Virtualización
• Dispositivos terminales móviles:
Pocket PCs, tablets, smartphones,
mobile handheld computers
• Ambiente de desarrollo:
Visual Studio .NET, NetBeans
• JaserReports BI Server
10

Nuestra motivación al desarrollar el nuevo APplus fue mantenernos
anticipados llevando la delantera. Asimismo, hemos desarrollado un
concepto de navegación basado en nuestra tecnología LinkPlus, la
cual es única en el mundo de ERP.
Markus Haller,
CEO | Asseco Solutions AG

La avanzada tecnología de enlaces de APplus
revoluciona su flujo de trabajo.

powered by
www.applus-erp.com
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LINK PLUS

INNOVACIÓN
QUE INSPIRA.
Así se programa la inspiración.
La nueva APplus le permite
cubrir todos los procesos de
negocios importantes.

W

W

W
W

W
W

W

W

W

W
W

W
W
W

ERP centrado en el usuario, con portales personalizados y control del
estado del flujo de trabajo utilizando SharePoint
Gestión de conocimiento con intranet, flujo de trabajo y gestión de
documentos
Control e inteligencia de negocios con tecnología OLAP
Gestión de riesgos y gestión de indicadores claves de rendimiento (KPI
APplus está empezando una nueva era con LinkPlus.
Unsiglas
concepto
flexible de
por sus
en inglés)
Actualmente, muchos proveedores están desarrollando
navegación que es único
Customer Relationship Management (CRM)
soluciones respetables de ERP. Consideramos que es
en el mundo de ERP.
Gestión de mercancías con gestiónnuestro
de compras,
procesamiento
dey elevar los estánpapel de
encontrar
los límites
ventas y de inventarios (MMS)
dares.
Planificación y control de producción
con le
organización
de listas
de algo que asombrará y
Así que
dimos al nuevo
APplus
materiales (BOMs), gestión de planes
trabajo,
controla del
piso de - un concepto flexible
darádemás
beneficios
los usuarios
ventas, variant logic, contabilidad de
de pedidos
de costos
navegación
que esespecíficos
único en elemundo de ERP.
integración PLM/CAD
Planificación y programación avanzadas con programación de pedidos
optimizada, planificación de producción a mediano y largo plazo y
revolucionario concepto de navegación LinkPlus
Las infinitas
planificación
de posibilidades
flujo de materialesEl(APS)
integrado en el sistema ERP, elegido como el Mejor
de la revolucionaria
Registro de
datos operacionales
de tiempos
de personal,
delregistros
Año en 2016,
presenta
una función totalmente
tecnología
LinkPlus. con
pedidos y proyectos (PDC Plant data
collection)
nueva
de búsqueda de texto completo, además de
sus infinitas
Organización de servicios y asistencia
al usuarioposibilidades:
Administración de proyectos con programación
global e integración de
W Experimente un submenú que muestra toda
actividades como ofertas y pedidos
la información para todos los temas relevantes
Finanzas y contabilidad
en un solo click
W Configure
Multisitio para administración de múltiples
ubicaciones
su menú de una forma totalmente personalizada. Cualquier enlace es posible – por ejemplo,
E-business con orientación en Internet como la herramienta ideal para
a Google u otros sitios web, evaluaciones, Shareimplementar una estrategia e-business
point o IMS
W

APplus – Los estándares del futuro
• Microsoft Internet Information
Services con ASP.NET
• XML web services
• Servidores de aplicaciones escalables:
Windows Server 2012
• Active Directory Server
y Authorization Manager
• Virtualización
• Dispositivos terminales móviles:
Pocket PCs, tablets, smartphones,
mobile handheld computers
• Ambiente de desarrollo:
Visual Studio .NET, NetBeans
• JasperReports Server

12

W

W

W

Arrastrar & soltar (drag-and-drop) ha llegado al
mundo ERP. Simplemente arrastre los enlaces para
establecer la secuencia en que usted los quiera
Deje los procesos en cualquier punto, abra otros
pasos de procesos o información directamente,
regrese con facilidad a dónde empezó y luego
continúe con el proceso original
Ya no se tome el trabajo de saltar entre distintas
ventanas y áreas temáticas y utilice el valioso tiempo
ganado – hasta una hora por día de trabajo
APplus está desarrollado para ser adaptado a sus
requerimientos. La solución permite generar nuevos
módulos o adaptar los presentes por medio de los
lenguajes estándar de programación HTML, C# y
Java. Además, permite generar y adaptar reportes
a la medida por medio del módulo de inteligencia
de negocios Jaspersoft BI.

Nuestra motivación al desarrollar el nuevo APplus fue mantenernos
anticipados llevando la delantera. Asimismo, hemos desarrollado un
concepto de navegación basado en nuestra tecnología LinkPlus, la
cual es única en el mundo de ERP.
Markus Haller,
CEO | Asseco Solutions AG

www.applus-erp.com
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LA
VENTAJA
A+
PARA SUS PROCES

LA VENTAJA
A+

APplus le da una sola plataforma que cubre todos los principales procesos de negocios:
Un A+ en
tiempo

Un A+ en
seguridad

Lo único que necesita para iniciar APplus es un navegador de Internet. Las aplicaciones en todas las áreas se gestionan usando herramientas estandarizadas. Con
APplus, el tiempo que usted normalmente necesitaría para introducir o actualizar
sistemas, puede usarlo para hacer trabajo productivo.
Los procesos en ERP involucran distintas líneas de negocios, ubicaciones y recursos de
TI. Al proveerle datos consistentemente confiables, desde diseño y adquisición hasta
fabricación y servicio final, APplus garantiza, de forma transparente, que cada área
contará con la información que necesita. Todos estarán coordinados y trabajando con
el mismo propósito, por lo que desde el principio se evitarán errores de colaboración
que podrían causar daños serios a procesos y proyectos enteros.
Para poder seguir el ritmo de las dinámicas del mercado, las empresas, estructuras
organizacionales y procesos a menudo deben adaptarse con rapidez. APplus también sienta los cimientos para que esto pueda suceder.

APplus provee información de procesos de ERP de
tal manera que puedan continuar procesándose
directamente en MS Office:
• Visualización transparente y clara de datos
complejos a través de la integración de estructuras
de tablas inteligentes y gráficas
• Integración completa de MS Outlook
• Integración e intercambio de datos
con aplicaciones de Office

Un A+ en
flexibilidad

14

Las oficinas de ventas y sucursales locales pueden estar simplemente conectadas a
través de intranet; y los partners y proveedores, por medio de extranet. Las fronteras internacionales son irrelevantes. Sobra decir que la solución tiene capacidad
multilingüe.

Un A+ en
ventaja competitiva

APplus integra todas las áreas de aplicación que son importantes para sus procesos
de negocios: planificación, análisis, documentación. Si las condiciones cambian,
usted debe adaptar sus procesos lo más rápido posible. APplus le permite hacerlo
usando la misma base del sistema en vez de tener que invertir mucho tiempo y esfuerzo actualizando una gama de aplicaciones muy distintas entre sí. De esta manera, sus tiempos de respuesta serán más rápidos –una verdadera ventaja competitiva
que garantiza eficiencia máxima.

Un A+ en
integración de
Microsoft Office

APplus usa MS Office para funciones estándar, como textos y procesamiento de
hojas de cálculo. Así, sus empleados se beneficiarán de las capacidades de nuestro
software, a la vez que podrán seguir trabajando en el ambiente conocido de Office.

SOS ERP.

Conozca más en: www.applus-erp.com
15

APplus está perfectamente integrado a los
productos de Microsoft y de Internet.

Maren Trost,
Consultant ERP | Asseco Solutions AG
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CENTRADO EN
EL USUARIO

CENTRADO
EN EL USUARIO
SE HA DEFINIDO NUEVAMENTE.
Además de las nuevas características innovadoras, nuestros desarrolladores siempre prestan minuciosa
atención a una cosa: mantener el enfoque en las personas. En el portal y concepto de flujo de trabajo completamente rediseñados, los usuarios, junto con sus tareas personales y la información que necesitan, son más
que nunca, el centro de atención.

El pensamiento
vanguardista y la
disposición para
ayudar son parte
de las características
destacadas de APplus.

En un sistema centrado en el usuario, toda la información de distintas
áreas de aplicación de ERP y fuentes de datos que sean relevantes para el
usuario se sintetizan de manera integral en un solo portal. Con el objetivo
de mejorar la facilidad de uso de APplus (ISO9247) en beneficio a las
empresas se genera de esta forma un considerable aumento en productividad gracias a procesos más rápidos, transparentes y confiables. El acoplamiento inteligente de procesos anteriores y posteriores crea un flujo de
trabajo que integra transparentemente las actividades de los empleados
en distintas líneas de negocios. De esta forma, un miembro del equipo de
ventas tiene una perspectiva general de todos los pedidos en producción
que estén casi listos.
De la misma forma, los pedidos proporcionados por el equipo de ventas
se transfieren automáticamente a programación de trabajo y producción.
Los pedidos confirmados aparecen de nuevo en el nivel administrativo, en
la planificación de ventas de control. Todos los KPIs relevantes adicionales
también pueden visualizarse en este nivel, resumidos en todas las líneas
de negocios. Actividades críticas en las tareas de empleados individuales
(por ejemplo, plazos de entrega incumplidos) pueden detectarse tempranamente y las medidas necesarias pueden ser tomadas.
Portales de tareas personales. Al visitar sus portales personalizados
regularmente, pueden ver, de un solo vistazo, qué tareas todavía deben
hacerse y dónde. Un simple clic conduce directamente a las funciones
de programa requeridas; no hay necesidad de seleccionar manualmente
datos maestros o transacciones de negocios.
Flujo de trabajo controlado por estado. Dado que todo el flujo de trabajo
está controlado por estado, las tareas pendientes no se hacen visibles
para el empleado responsable de llevarlas a cabo hasta que sus compañeros hayan completado sus partes en el proceso general y todos los
prerrequisitos para más procesamiento se hayan cumplido. La tarea no se
retira del portal hasta que haya sido procesada por completo. Esto quiere
decir que ya no es posible ignorar o pasar por alto una notificación. También acelera considerablemente el procesamiento entre departamentos y
aumenta la calidad de la información.
Intranet. La Intranet es un portal de información para empleados de la
empresa. Les permite acceder a toda la información de la compañía, en
todas las ubicaciones, usando la misma tecnología de navegadores que
la World Wide Web. Portales de departamentos, portales de proyectos,
áreas de productos junto con los usuarios. Los usuarios mismos o los responsables en los departamentos individuales configuran el contenido y lo
mantienen actualizado.
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INDUSTRIA
OPTIMIZADA

EL
MOTOR
PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
CON POTENCIAL A LARGO PLAZO.

APplus está optimizado para varias industrias, lo cual no se
limita con estándares, sino ofrece el marco para desarrollos
personalizados.
Dalibor Dobeš,
Developer | Asseco Solutions AG

Conozca más en: www.applus-erp.com
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EL LÍDER
DE LA INDUSTRIA.
El nuevo APplus se especializa en las siguientes industrias: ingeniería mec ingeniería mecánica y de plantas,
high tech, electrónica, automotriz, producción en serie
o servicio y mayoreo técnico.
Adaptar soluciones ERP estándar hechas para distintos
tipos de industrias a un perfil con los requerimientos específicos de una sola industria es un proceso usualmente
poco económico para empresas pequeñas y medianas.
Es por eso que Asseco Solutions ofrece una gama de
soluciones preconfiguradas y hechas a la medida para
requerimientos específicos.
Esto es solamente un extracto de nuestra cartera de soluciones. Nosotros
podemos darle más información si la solicita.
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INDUSTRIA
OPTIMIZADA

EL
MOTOR
PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
CON POTENCIAL A LARGO PLAZO.

Ingeniería mecánica y de plantas
Todos los componentes de APplus se
integran sin problemas a empresas de
ingeniería mecánica y de plantas; desde
la fabricación y venta de productos hasta
la administración y servicio al cliente.
Construcción de vehículos
APplus demuestra su valor en la construcción de vehículos con una amplia gama
de funciones y flexibilidad a lo largo de toda
la cadena de valor. APplus garantiza procesos
integrados desde la aceptación del pedido
hasta la producción. El módulo de gestión de
proyectos da soporte a proyectos complejos con cadenas de procesos paralelos e
integra interfaces relevantes de EDM/PDM.
El Configurador de Productos es otro módulo
de función importante y permite la creación
de distintas variantes. Nuevas tecnologías
como XML le permiten seguir la creación
de la lógica de descripción del producto de
una manera más flexible y efectiva.
Automotriz
La industria automotriz tiene muy altas
exigencias en cuanto a la precisión de la
planificación y la documentación de sus procesos de producción. Una de las prioridades
principales es ser capaces de responder
de manera flexible a cambios en cantidad
y programación, ya que los requerimientos
notificados siempre están sujetos a mayores
fluctuaciones mientras más corto sea el horizonte de pronóstico. APplus cubre gran parte
de estos requerimientos. El módulo especial
para proveedores automotrices posibilita el
procesamiento de todos los procesos automotrices específicos, sin importar si estos
involucran la fabricación de piezas individuales o la entrega de componentes de sistemas
completos.

de asistencia y seguimiento. El módulo también cuenta con un gran número de funciones,
tales como una herramienta cuantitativa de
fijación de precios, escalas de precios, administración de bonos, la creación de una matriz
de precios, así como el seguimiento detallado
de acuerdos de mantenimiento.
Servicio
Además de los módulos clásicos de ERP de
administración de mercancías, SPP, registro de
tiempo y contabilidad financiera, los proveedores de servicios requieren funciones adicionales; por ejemplo, para gestionar órdenes
de servicios y reparaciones, para contratos de
mantenimiento y alquiler.
Equipamiento comercial
El módulo de equipamiento comercial ofrece
el ingreso rápido de pedidos específicamente
diseñados para la industria de muebles, así
como el cálculo integral de pronósticos, el cual
también muestra inmediatamente el impacto
de los precios en todos los rubros afectados.
Otros aspectos destacados son opciones
especiales de impresión, fórmulas dinámicamente extensibles para la creación de listas de
materiales (BOMs) variables y una interfaz para
sierras circulares Holzma o Schelling.
Producción en serie
APplus para fabricantes en serie cubre todas
las áreas importantes en su totalidad. El
enfoque de funciones contiene la transmisión
correcta de horarios de entregas, órdenes de
envíos y notificaciones de envíos, precisión
de planificación y documentación de todos
los procesos de producción, la habilidad de
responder de manera flexible a cambios en
cantidades y horarios, cumplimiento con los
procesos y ciclos definidos de garantía de calidad, documentación de todos los resultados,
y transparencia en las estructuras de costos.
Los diversos departamentos de la empresa y
sus áreas funcionales se vinculan, los procesos
se coordinan de manera focalizada y se controlan a través de las empresas.

APplus está optimizado para varias industrias, lo cual no se
limita con estándares, sino ofrece el marco para desarrollos
personalizados.
Comercio

Dalibor Dobeš,
Cuando se trata de las exigencias específicas
Developer | Asseco Solutions AGde gestión de materiales, APplus está particu-
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larmente orientado hacia las necesidades de
empresas comerciales en las áreas de fijación
Conozca más en: www.applus-erp.com
de precios, comercio electrónico, servicio

Esto es solamente un extracto de nuestra cartera de soluciones. Nosotros
podemos darle más información si la solicita.
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RELACIÓN DE
PARTNERS

CLIENTES
SE VUELVEN PARTNERS.
Los desarrolladores de APplus son el cimiento del éxito del
software a largo plazo. Ellos llevan al mercado las tecnologías del ERP necesario, inspirador y sostenible. Relaciones
cercanas con los usuarios son integrales al reconocimiento
de sus necesidades y habilidad para responderles.
Escoger la solución ERP indicada es el primer paso hacia el
éxito. Igualmente importante es seleccionar al partner correcto
que pueda garantizar un servicio óptimo a través de todas las
fases del proyecto. Es por eso que nos tomamos nuestro tiempo planificando e implementando proyectos de ERP.
Le prestamos especial atención a comprender los procesos y
estructuras en su empresa y a discutir con usted el potencial
para mejoras.
Hemos desarrollado una metodología que usa procesos
estandarizados en donde sea posible implementarlos y que
identifica enfoques para las necesidades específicas de los
clientes donde sea necesario hacerlo.
Junto con el cliente, creamos un plan detallado del proyecto
con puntos de enfoque y objetivos, incluyendo el control constante de costos y programación de fechas.
La migración de datos de sistemas heredados, la instalación de
bases de datos y servidores de aplicaciones y los conceptos
de seguridad son, por supuesto, parte de nuestra oferta de
servicio para usted.
Además, tenemos una gama de oportunidades de capacitación para distintas tareas; por ejemplo, para administradores,
administradores de proyectos de TI y empleados en distintas
líneas de negocios.
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La mejor
movilidad

APplus significa movilidad
¡Tome el control de su negocio!
No importa dónde se encuentre,
APplus siempre le provee la información móvil más actualizada.
Estados de órdenes y entregas,
presupuestos de ventas, información de piezas, actualizaciones
de contactos y citas, todas están
disponibles directamente en su
dispositivo móvil.

Puedo tener los conocimientos
y experiencia de mi empresa
al alcance de mis dedos y la
libertad que
necesito.

La mejor
colaboración

La mejor
ergonomía

APplus significa colaboración

APplus significa ergonómico

¿Tiene partners y proveedores
en todo el mundo? No importa.
APplus los acerca a todos. Todos
tienen acceso en tiempo real a la
misma versión de los mismos datos.
La información que se ingresa en
un extremo, está automáticamente
disponible en el otro, donde puede
continuar procesándose. Ningún
cambio se pierde en el proceso.
Por lo tanto, APplus hace significativamente más eficientes a quienes
están involucrados en procesos
colaborativos, sin importar en donde estén.

Es la fórmula para software cuyo
uso no podría ser más fácil o más
libre de estrés. La estructuración
lógica de la interfaz le permite ver
inmediatamente cuánto ha avanzado en su trabajo y usted no sale
de su portal personalizado hasta
que haya terminado la tarea en
la que está trabajando. Así usted
no olvidará nada y podrá siempre
concentrarse en lo que es verdaderamente importante en este
momento.

La planificación holística de
proyectos y la optimización
de procesos realmente son
posibles.

Comprensión de procesos
y seguimiento del flujo de
procesos simplificado.
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MÓDULOS
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LOS
MÓDULOS
DEL ÉXITO.

Comprensión de procesos y seguimiento del
flujo de procesos simplificado.
Markus Reichl,
Member Sales Competence Team | Asseco Solutions AG
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CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Este APplus es el ERP más innovador
en la actualidad.
Holger Nawratil,
Member of the Board | Asseco Solutions AG
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EL NUEVO
COACH DE
RELACIÓN
LABORAL.
La nueva solución CRM.

Relationship Management por excelencia
Un diseño transparente y confiable de relaciones
de negocios y procesos internos de las empresas.
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CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Este APplus es el ERP más innovador
en la actualidad.
Holger Nawratil,
Member of the Board | Asseco Solutions AG
APplus cumple fácilmente con todas las
demandas colocadas en un sistema CRM:
El nuevo APplus también es el mejor de
su categoría en el área de CRM. El módulo
de CRM garantiza que las relaciones
con clientes estén tan transparente
y confiablemente organizadas como
los procesos internos de negocios –
sin ninguna redundancia de datos o
problemas de interfaz.

APplus CRM permite mantener
la fidelidad de sus clientes de una forma
integral. Desde la alta Gerencia hasta
el equipo de ventas y compras pueden
sincronizar y evaluar sus actividades
de forma móvil fácilmente.

W Control y seguimiento, sin problemas,
de relaciones con clientes
W Planificación y ejecución de campañas
de marketing y ventas
W Pronósticos de ventas de expertos para
la administración de ventas
W Preparación de datos de excelente calidad
en el Sistema de Gestión de Información–
MIS basado en tecnología OLAP y análisis
ABC
W Marcado automático e identificación de
llamadas con TAPI
W Integración de documentos relacionados,
tales como cartas, correos electrónicos, etc.
W Administración de documentos
W Control de voz
Uso móvil

Los representantes de ventas están
constantemente en movimiento, por lo
que realmente saben cómo sacar el mayor
provecho de la gama de opciones móviles
de APplus.

W Sincronización de contactos y tareas
específicas del usuario con Outlook
y Microsoft Exchange
W Uso de funciones seleccionadas de
APplus en un portátil independiente con
sincronización automática con el sistema
central
W Uso móvil del sistema central vía Internet
directamente en el sitio del cliente, la
oficina central o en una oficina de ventas,
sin comprometer funcionalidad y velocidad

Al integrar completamente el sistema de
CRM a APplus, es posible acceder a toda
la información y los procesos relevantes
relacionados con el cliente, tanto
en la fase de adquisición, como durante
la atención al cliente.

W Cotizaciones y pedidos actuales
y finalizados
W Facturas y temas pendientes
W Órdenes de producción o proyectos
actuales y finalizados
W Consultas de servicio o casos de garantía
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W Sistemas instalados y acuerdos
de mantenimiento existentes
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PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
DE PRODUCCIÓN

Conozca más en: www.applus-erp.com
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TENEMOS UN
PLAN A.
El futuro de logística de producción
comienza ahora.

BOMs y Planes de trabajo

Las BOMs y los planes de trabajo son
indispensables para describir estructuras de productos y definir la calidad en
los procesos de producción. Además
de la fabricación de productos estándar
documentados, APplus SPP (Sistema de
Planificación de Producción) también apoya particularmente a los productores por
encargo e incluso a productores únicos
en ingeniería mecánica y de plantas. Las
BOMs de múltiples niveles de casi cualquier profundidad, estructuras flexibles de
órdenes de ensamblaje y trabajo, y BOMs
prolongadas y de piezas no variables
lo dejan completamente satisfecho.

Gestión de recursos

Materiales y tiempo no son los únicos
factores importantes en la fabricación. La
disponibilidad y la calidad de los recursos
operativos también son decisivas. Para
fabricar productos de alta calidad y de
manera oportuna, la información relacionada a la cantidad, calidad y disposición
operativa de todos los recursos operativos de una empresa debe estar fácilmente
disponible, ya sea para equipo altamente
complejo o simple equipo de inspección.
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PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
DE PRODUCCIÓN

Planificación de recursos
APplus está imponiendo estándares en
la planificación de recursos. Los materiales,
personal, y si es necesario, otros recursos
como recursos operativos, se planifican en
un solo ciclo contra la capacidad disponible del escenario más simple. Los cuellos de
botella, o alternativamente, todos los centros de capacidad, también pueden planificarse con capacidad limitada. Además, en
el área de planificación de recursos humanos, asuntos como las vacaciones anuales
o ausencias por enfermedad se toman en
cuenta automáticamente durante la planificación y programación de capacidad –
un punto de venta verdaderamente único.
Los resultados de la planificación se presentan al programador en un detallado
formato gráfico (diagrama de Gantt) y él o
ella puede realizar correcciones y ajustes
directamente en el diagrama Gantt de
producción.
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Control de producción y cálculo de
costos de producción
Las funciones integrales de cálculo de
costos de APplus son muy importantes
para optimizar el proceso de producción,
así como para alcanzar el éxito comercial.
Minuciosos cálculos preliminares, simultáneos y finales de costos basados en la producción, incluyendo detallados análisis de
“qué pasaría si…” cumplen con todos los
requerimientos. Particularmente los productores por orden valoran poder asignar
todos los costos directamente al origen
de la orden, no solo material de inventario
y actividades de producción interna, sino
también costos de fabricación externa,
gastos de viaje de técnicos y todos los
procesos de adquisición relacionados
a pedidos, incluyendo costos adicionales.
El productor repetitivo, por su parte,
suele usar cálculos de costos estándar,
Conozca más en: www.applus-erp.com
con los cuales también cuenta APplus.

Integración de desarrollo de producto/
EDM/PLM/CAD
La integración del sistema PDM PRO.FILE y
APplus facilita una verdadera colaboración
en línea entre ambos sistemas y resulta en
el mantenimiento entre sistemas y la provisión de datos de desarrollo y fabricación
para lograr eficientes procesos integrales
de negocios en la gestión del ciclo de
vida de productos. Una vez se divulgan,
las BOMs creadas en el sistema CAD se
encuentran inmediatamente disponibles
para la fabricación, asegurando así que
el proceso se mueva sin problemas de
un departamento a otro.
La integración estándar CAP2+ integra en
APplus sistemas estándar 2D y 3D líderes
en el mercado, basados en Autodesk Vault
(anteriormente Compass/Productstream).
Estas áreas en particular se benefician de
la arquitectura de Web Service de APplus.
APplus provee información recíprocamente consistente y actualizada a los ingenieros en diseño y al personal de programación, a pesar de que cada departamento
trabaja con su propio sistema:
los diseñadores, con CAD y el sistema
EDM/PDM integrado; y el personal de
programación o adquisiciones, con el
módulo SPP de APplus.
Control de trabajo
El módulo de control de trabajo facilita
la ejecución sin papeles de las órdenes
de producción. Además, permite a los
ingenieros de producción trabajar en
operaciones en una secuencia optimizada,
tomando en cuenta órdenes aprobadas
y plazos específicos. Esto le da al personal
del control de trabajo una mayor responsabilidad.
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GESTIÓN DE
MATERIALES

EL
TALENTO ORGANIZATIVO
PARA SU MERCANCÍA.
La organización de ventas, compras y la gestión óptima de inventarios son los procesos centrales de
cualquier empresa. El módulo de gestión de mercancías de APplus provee una amplia e integral gama de
funciones que satisface a todas estas empresas.

Gestión de almacenes. La gestión óptima de inventarios es uno de los pilares de una exitosa administración de empresas. Si el volumen de existencias es
muy alto, rápidamente se inmoviliza capital importante, el cual ya no puede usarse para financiar otras
áreas del negocio diario. Es por eso que además de
los procesos tradicionales de MRP, APplus apoya
una estricta planificación de producción por orden.
Las necesidades de adquisiciones de un pedido
individual se obtienen a corto plazo y en las cantidades exactas que se necesitan en ese momento.
La gestión de números de serie y de inventarios por
lotes es importante para empresas con obligaciones
de documentación a largo plazo o que necesitan
poder mantener y dar servicio a equipo después de
la entrega. La planificación de ventas y producción
permite planificar necesidades a largo plazo, aún si
estas están sujetas a fluctuaciones estacionales.
APplus hace significativamente más fácil la planificación, programación y ejecución en procesos de
inventarios.

Ventas. El módulo de ventas es utilizado principalmente para procesar cotizaciones, confirmaciones de
pedidos, notas de entrega (salidas de mercancías) y
facturas. Tras estas funciones básicas, se encuentra
una variedad de procesos detallados que pueden
usarse para cubrir, en su totalidad, varios requerimientos relacionados a clientes y a la industria. Estos
incluyen monedas e idiomas extranjeros, acuerdos
marco, acuerdos de precios y descuentos con
clientes individuales, estructuras de grupo y agrupaciones de compras, gestión de números de serie
y declaración de comisiones de representantes de
ventas. APplus da soporte al procesamiento estándar de ventas de productos existentes, así como a
los complejos procesos involucrados en la venta de
productos desarrollados a medida. La planificación
de ventas, una muy minuciosa gestión del embalaje,
la organización de envíos y transporte, así como un
módulo especial para gestionar acuerdos de alquiler,
completan el alcance funcional del módulo de ventas
de APplus.

Seguimiento de pedidos con sistema de semáforo.
Un sistema de semáforo provee información sobre
el estado del pedido de un cliente en un vistazo:
su planificación (diseño/programación de trabajo),
planificación de necesidades de materiales, fabricación y entrega. Esto da a los usuarios una mayor
transparencia a nivel del pedido, lo que les permite
dar a sus clientes información más confiable y valiosa.
También es posible determinar y navegar a todos los
pedidos de clientes con temas que tienen al menos un aspecto en amarillo o rojo. Estos pueden ser
mostrados en un dashboard y el hyperlink respectivo
puede ser llamado para la visualización detallada de
un documento.

Control de ventas. La planificación y control de
negocios juegan un importante papel en APplus. Esto
cubre un detallado cálculo de la oferta y análisis flexibles para evaluar el éxito en las ventas. Los márgenes
de contribución real, comparaciones nominales/reales y estados de resultados de períodos, proveen las
cifras necesarias con las cuales se controla el éxito en
las ventas.

Control móvil de inventario. Los usuarios con una
alta rotación de inventario, dependen, particularmente, de una alta precisión de inventarios. Una capacidad de espacio limitada a menudo obliga a que los
espacios disponibles de almacenaje sean utilizados
en repetidas ocasiones, de acuerdo a los principios
de una gestión de inventarios caótica, así como de la
gestión de los mismos artículos en distintos lugares.
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Compras. Las propuestas de órdenes de compra,
solicitudes de cotizaciones, órdenes de compra,
entradas de mercancías y facturas de proveedores
son procesadas con facilidad. Siempre es posible obtener una declaración de gastos esperados y plazos
de entrega en base al registro maestro de piezas/
proveedores. Así como la calidad de las entregas se
documenta en una minuciosa evaluación de proveedores, también se toman en cuenta procedimientos
especiales de cálculo de bonos. El módulo de compras de APplus es adecuado para la planificación de
requerimientos de materiales de producción contra
stock y la estricta MRP de producción por orden,
dependiendo del artículo en cuestión.
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REGISTRO
DE DATOS
OPERACIONALES

ADMINISTRAMOS
Y CONTABILIZAM
PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE TODOS LOS R
Registro de datos y tiempos operacionales (ADC).
Es difícil separar el tiempo y la asistencia, y el registro
de los tiempos de pedidos. Por eso, APplus integra
ambos completamente, permitiendo así que la disponibilidad del personal y la planificación de capacidades se combinen sin problemas.
Una vez se ha creado un pedido en el módulo SPP y
los documentos de órdenes de producción (incluyendo el código de barras) se hayan generado,
pueden hacerse notificaciones en el pedido. Una
vez los tiempos se hayan reportado por completo,
se encuentran inmediatamente disponibles para
seguimiento de órdenes o de progreso de proyectos.
El procesamiento integrado de información de SPP
y ADC también hace muy conveniente la
generación y el cargo de pedidos y notificaciones colectivas. Esto es particularmente
apreciado por empresas
que fabrican una variedad de
componentes con tiempos de
ciclo relativamente cortos.
Registro de tiempos laboral (RTL).
APplus también llena un exigente
grupo de necesidades en términos
de registro de tiempos del personal,
incluyendo modelos de tiempo flexible,
turnos y contabilidad. La gestión de
horas extras con cuentas de tiempos anuales
de trabajo, gestión de permisos y control de
accesos, dan soporte a un moderno sistema
de gestión de presencia.
Para el registro de datos, se utilizan terminales industriales de alta calidad. De manera alternativa, también
existe un procedimiento de registro asistido por la PC,
lo cual posibilita la captura de tiempos descentralizados en sucursales regionales o incluso en unidades
de servicio e instalaciones.
Tanto la contabilidad de salarios, como el control de
producción, se benefician significativamente con
APplus ADC. Integrado completamente a ADC,
estos componentes proveen la ventaja de
una gestión mínima y acceso a información actualizada.

Conozca más en: www.applus-erp.com
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MOS
TODOS LOS DATOS
RECURSOS OPERACIONALES.
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GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO

38

APplus es una inversión segura y
hecha a la medida para pequeñas
y medianas empresas.
Jürgen Werning
Head of Business Solution Team | Asseco Solutions AG

EL TALENTO ORGANIZATIVO.
El nuevo APplus cubre por completo
el área de gestión del conocimiento.

El enfoque integrador de APplus no está limitado a
procesos logísticos y operativos en la empresa. También
cubre por completo el área de gestión del conocimiento.
El nuevo APplus también es una herramienta para
estructurar y gestionar información de la empresa basada
en documentos. Además, la gestión del conocimiento
está conectada directamente con los procesos
operativos.
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GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO

Gestión de
documentos

40

Además de los datos concretos de pedidos en la base
de datos, la gestión integrada de documentos de APplus
le permite asignar toda la correspondencia, perfiles de
requisitos, esquemas, correos electrónicos, planes de
proyectos, etc., a un pedido, proyecto o cliente y consultarlos en el contexto de transacciones de negocios
particulares. Los documentos entrantes se asignan a un
cliente, proyecto o pedido y se guardan. Los documentos
creados internamente se indexan automáticamente.
Los documentos y correos electrónicos pueden simplemente arrastrarse y soltarse en el sistema de gestión de
documentos de APplus, donde se puede acceder a ellos
con la misma simplicidad. De esta forma es posible, por
ejemplo, adjuntar cualquier tipo de documentos a un
correo electrónico o cotización para un cliente.

Archivado a prueba
de auditorías

La integración de gestión de documentos ha sido diseñada de tal manera que los documentos puedan almacenarse en sistemas de archivado a prueba de auditorías. Esto
garantiza la adhesión a los requerimientos de retención
legal y que ya no sea necesario archivar los documentos
en un archivo de papel. El archivado de todos los documentos relevantes para los impuestos cumple, por lo
tanto, con las normas correspondientes del GDUdU (Principios de Acceso de Datos y Verificabilidad de Documentos
Digitales).

Búsqueda y
acceso directo

Usando su índice en el sistema de archivos, todos los
documentos archivados se listan automáticamente en
el contexto de los datos maestros correspondientes (por
ejemplo, cliente, proveedor, artículo, etc.) o datos de
transacciones (actividades de ventas, cotizaciones, pedidos, órdenes de compra, etc.) y pueden visualizarse en su
forma original con un solo click. Además, APplus provee
convenientes funciones de búsqueda que le permiten ver,
por ejemplo, el historial completo de un cliente o darle
seguimiento a un pedido sin ningún problema y
en cualquier momento.

APplus es una inversión segura y
hecha a la medida para pequeñas
y medianas empresas.
Jürgen Werning
Head of Business Solution Team | Asseco Solutions AG
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UNA
CUESTIÓN
DE INTELIGENCIA.
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INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS

TENEMOS
LA RESPUESTA.
SISTEMAS ERP INTELIGENTES.
La planificación, el control y el monitoreo son tareas ejecutivas que son muy interdependientes. En tiempos de plazos de entrega más cortos y precios más competitivos, es indispensable contar con poderosas
herramientas de control.
Inteligencia de
negocios

Al utilizar en particular una herramienta eficiente de Talend, Asseco es capaz de proporcionar almacenamientos de datos preinstalados para el área de negocios del ERP.
APplus hace posible la recolección de datos de diversas fuentes y su uso para generar
información administrativa específicamente para la empresa. La compresión de datos,
y por lo tanto, rápidos tiempos de respuesta a consultas, son importantes.
La facilidad de uso es evidente. Usted puede llevar a cabo análisis en APplus usando reportes predefinidos y personalizarlos según sus necesidades específicas. Por
supuesto, también es posible crear sus propios reportes. La herramienta de inteligencia de negocios de APplus provee muchas opciones para la evaluación gráfica, así
como funciones integrales de impresión. Las gráficas de barras y las tablas pivote con
funciones de mostrar/esconder detalles son particularmente valiosas.
Se compilan cifras claves usando la herramienta de inteligencia de negocios de
APplus con una gama de posibles formatos de salida, por ejemplo, HTML, PDF, RTF y
Excel. Los diseños también pueden generarse y vincularse con elementos. El formato
centralizado de elementos en todos los informes afectados, así como la edición central de encabezados y pies de página, hacen que lidiar con cambios en la empresa
sea mucho más fácil. Otros elementos destacados incluyen suscripciones a informes
recurrentes y análisis ad-hoc.
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CONTABILIDAD
FINANZAS
RRHH

USTED
TIENE EL CONTROL.
EL CONTROL DE APPLUS ES SU MEJOR
HERRAMIENTA.

Por un lado, APplus Finanzas y Contabilidad simplifica la contabilidad diaria con su alto nivel de comodidad para el usuario; por el otro, el controlador de la empresa tiene a la mano todas las herramientas
necesarias para crear un sistema de información perfecto para la administración de la empresa.
En las empresas pequeñas y medianas se exigen, cada vez más, datos de calidad, transparentes y actualizados. APplus Finanzas, que funciona con SmartBIT, ofrece las herramientas indicadas para manejar estas
tareas.

Sistemas de números índices
El sistema de administración IMS de nuestro partner
IMS AG combina una visión de alto rendimiento de
números índices con una solución de administración
de proceso que toma en cuenta recursos y áreas de
responsabilidad. La integración directa a APplus está
basada en Microsoft .NET y el concepto claramente
funcional de IMS ayuda a los usuarios continuamente
a mejorar sus procesos de negocios.
Con una interfaz de usuario intuitiva, IMS toma en
cuenta objetivos, estrategias, riesgos y cuadros de
mando integral (balanced scorecards), que se combinan en una visión transparente de números índices. La fortaleza de la solución es la integración de
procesos y estructuras organizacionales de pequeñas
y medianas empresas.
El personal directivo puede usar tecnologías modernas de hyperlink y menús desplegables para asignar
números índices a departamentos individuales, recursos y áreas de responsabilidad, así como procesos
asociados e intervenir directamente.
Para estos fines los procesos pueden ser representados flexiblemente, modelados con herramientas
simples y optimizados.
Contabilidad financiera
El módulo de contabilidad financiera de APplus enfatiza particularmente la gestión eficiente de cuentas
por cobrar. Pagos nacionales e internacionales altamente automatizados, avisos (postings) automatizados y un sistema inteligente para el procesamiento
automático de declaraciones bancarias, ayudan a
minimizar la cantidad de trabajo manual involucrado
en dichas tareas. Establecer acuerdos de liquidez y
una gestión de riesgos fidedignos es importante para
cumplir con los criterios de Basel II. Una característica
particularmente interesante del módulo es la habilidad de revisar la consistencia de datos y la coheren44

cia lógica del sistema de avisos (posting system). Por
supuesto, APplus también cubre el aprovisionamiento de información en consonancia con los GPDdU
(Principios de Acceso a Datos y de Verificación de
Documentos Digitales) como estándar.
Contabilidad de costos
APplus cubre las funciones de la contabilidad de
costos tradicional y del control operativo. El uso de
simulaciones en particular como la base para hacer
ajustes y proyecciones en la planificación, puede ser
un apoyo efectivo para las decisiones administrativas
en el control de centros de costos, unidades de costos y tipos de costos. Además, se consolidan resultados transparentes de piezas/clientes en el control de
ganancias.
Activos Fijos:
El módulo de Activos Fijos tiene como finalidad llevar
un control exacto de los valores monetarios de todos
los activos de la compañía llevando un registro histórico de los valores depreciados por cada periodo
o las mejoras que este pudo haber sufrido. En el
módulo se lleva el control de la ubicación del activo,
a qué tipo de activo corresponde, tipo de activo
a depreciar, responsable del activo, etc. También
podemos almacenar la imagen del activo para un
control exacto del mismo.
El módulo de Activos Fijos llevará un control por
código del activo, este mostrará la bitácora de todas
las adiciones, retiros, avalúos, asignaciones que estos
puedan tener en la trayectoria de su vida útil.
Presentándo una serie de reportes donde podemos
consultar diferentes depreciaciones que se han ejecutado sobre una fecha determinada mostrando los
valores que necesitan sean auditados.

Módulo de Bancos
En el Módulo de Bancos y Cajas llevaremos el control
de todos nuestros ingresos y egresos de la Empresa
con un detalle de todas las transacciones que se
afecten desde los diferentes módulos. El módulo de
Bancos y Cajas se enlaza con los módulos de Cuentas
por Cobrar, Cuentas por Pagar, Activo Fijo y Contabilidad. Nuestro ERP cuenta con los estándares de calidad para la impresión del diseño del Cheque sobre
el papel de seguridad que las Entidades Financieras
requieran. Adicionalmente está autorizado para realizar pagos por Transferencia Bancaria a los diferentes
proveedores o acreedores, afectando directamente
el disponible de sus Bancos.
Transacciones con procesos de autorización. Manejar un control del sobre giro en el saldo del Banco,
autorización de transacciones según su configuración
inicial, creación y asignación de roles específicos
para la elaboración de diferentes transacciones en
el módulo.
Cuentas por Cobrar
Con ésta útil herramienta puede sincronizar todas las
cuentas por cobrar, facturación y generar un flujo de
caja para un mejor control. Este módulo le facilita llevar el control de toda su cartera de Clientes y realizar
diferentes tipos de clasificaciones de los mismos.
El módulo trabaja en conjunto con las transacciones
que se realizan desde Facturación, Bancos y culminando con el Módulo de Contabilidad. Así mismo,
cuenta con un conjunto de reportes útiles para todo
el departamento Administrativo Contable y ante el
Ente Fiscal Recaudador del País.
Caja chica
Le permite llevar un registro de las transacciones y
llevar el control de varias cajas chicas.
Módulo fiscal:
W Declaración mensual de impuestos
W Control de IVA
W Libros de compras y ventas
W Retenciones a proveedores

Módulo de Contabilidad
El módulo de contabilidad es eficaz y eficiente.
Se rige por las normas de contabilidad regionales y
extranjeras. Este módulo se caracteriza por tener un
amplio alcance en los informes Financieros, Administrativos y Contables. Se alimenta de todas las transacciones que se ejecutan en todos los módulos del ERP.
Cuenta con una Nomenclatura Contable adaptable
a las diferentes Empresas. Además, permite editar
todas las transacciones que se realizaron en los
diferentes auxiliares, ayudando al usuario a poder
corregir operaciones ya almacenadas en el sistema.
El presente módulo cuenta con varios reportes de
consultas a nivel contable, entre ellos: Balance de
saldos, Estado de resultados, Balance General, Diario
Mayor General, Libro Mayor, Saldos por Periodo,
Resultados por Periodo, Matriz del periodo. Además,
maneja una bitácora general de modificaciones.
Módulo Cuentas por pagar:
Este módulo ayuda a llevar el control de sus proveedores. En conjunto a los módulos correspondientes
de cada transacción. Toda transacción de origen Débito cuenta con su respectiva fecha de vencimiento.
Tanto el módulo de Cuentas por Cobrar como el módulo de Cuentas por Pagar puede ser configurable
según los requerimientos de cada empresa. Brindando así variedad de transacciones ajustables a cada
tipo de negocio. Así mismo, el módulo cuenta con
un conjunto de reportes útiles para todo el departamento Administrativo Contable y ante el Ente Fiscal
Recaudador del País.
Presupuesto, liquidez y flujo de caja
Con APplus puede manejar el presupuesto nominal y
real de sus proyectos comerciales y del área administrativa. Además, la inteligencia de negocios determina
su liquidez continuamente durante el proyecto. La
proyección de ingresos y egresos le ayuda a tomar
mejores decisiones.
Recursos Humanos
El módulo de Recursos Humanos permite generar la
nómina y administrar evaluar los procesos relacionados a esta área, por ejemplo: reclutamiento, evaluación, vacaciones, productividad, actividades y tiempos.
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MULTISITIO
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AYUDA
ORIENTATIVA.
La nueva función Multisitio
determina
ubicaciones.
Nosotros
vemos a

APplus como una
máquina multifuncional en buen
funcionamiento. No podemos sin APplus.
Adrian Steiner,
CEO | Thermoplan AG

Con un mercado cada vez más globalizado, las tareas
se hacen más y más extensivas. La nueva tecnología
Multisitio en APplus hace que su mundo de negocios
vuelva a ser claro y manejable.

47

MULTISITIO

Sistema perfecto
para mundos de
negocios
descentralizados.

APplus Multisitio – El sistema para ubicaciones
remotas. La nueva tecnología Multisitio en APplus
permite una localización integral de ubicaciones
o centros logísticos individuales dentro de una
empresa. Puede usarse para configurar y mapear
por completo todos los procesos de negocios
relacionados a la MRP entre las plantas y la central. El usuario puede integrar plantas y sucursales
adicionales sin mucho esfuerzo. APplus tiene otra
gran ventaja para ubicaciones en el extranjero. La
solución internacionalmente aplicable está disponible en nueve idiomas además del español.
Su sistema perfecto para mundos de negocios
descentralizados abre nuevas perspectivas:
W

W

W

W
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Configure todos los procesos relacionados
a la MRP y mapéelos de manera integral
Obtenga una perspectiva de toda la información relevante de la empresa, como inventario
disponible, niveles de consumo de producción
o cuentas de horas de trabajo – incluso una
cobertura más flexible, garantizada
Utilice por completo toda la capacidad de una
empresa estructurada descentralizadamente
Respalde el flujo de valor de inventario e inventario en tránsito hasta la integración de finanzas

Nosotros vemos a APplus como una
máquina multifuncional en buen
funcionamiento. No podemos sin APplus.
Adrian Steiner,
CEO | Thermoplan AG
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E-BUSINESS
E-BUSINESS

GARANTICE
EL
B
DE SU PROPIO COM

Cualquiera utilizando el Internet puede
encontrar su camino fácilmente.
Brunhilde Rauscher-Doll,
CEO | DOLL Fahrzeug AG
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BOOM
MERCIO ELECTRÓNICO.

Integrar relaciones con clientes o proveedores vía
Internet se está haciendo cada vez más importante.
Ahora sabemos que no existe un camino que mágicamente lleve al éxito en e-business, sino que cada
empresa tiene que definir e implementar su propia
estrategia individual de e-business.
APplus tiene una solución para todos los procesos actuales de e-business: tiendas de Internet para la venta
de productos, transacciones de repuestos y servicios,
integración en mercados de adquisiciones, y comunicación directa entre compañías usando los procesos estándar actuales. La orientación de Internet de
APplus la hace la herramienta ideal para implementar
en una estrategia de e-business.

PROCESOS XML/EDI
Gracias a su estructura XML, APplus también da
soporte a una variedad de procesos EDI (OpenTrans,
Microsoft BizTalk Server, Seeburger BIS, myOpenFactory). APplus le permite configurar muchos procesos
de forma simple y de acuerdo con los requisitos,
sin importar el tipo de EDI individual que se use; por
ejemplo, haciendo pedidos con partners de negocios
EDI, transfiriendo automáticamente órdenes de compra. Esto es particularmente aplicable para la industria
automotriz con sus prácticas arraigadas.

TIENDA EN INTERNET
La tienda web de APplus está completamente integrada en el sistema de ERP de APplus. El intercambio
de datos entre el sistema ERP y la tienda web se da
usando definiciones ECOM y puede personalizarse con flexibilidad. Pueden enviarse consultas en
línea de APplus en cualquier momento. Los datos se
insertan de forma dinámica una vez los resultados de
la consulta estén disponibles. Usted puede ejecutar
una revisión de disponibilidad de piezas con tanta
facilidad como si realizara un cálculo de precios con
base en criterios guardados en el sistema ERP y las
condiciones individuales del cliente.

Los pedidos de la tienda en línea se crean automáticamente en el sistema ERP APplus luego de haber
sido confirmados. Usted puede gestionar un número
ilimitado de artículos y grupos de artículos, si lo desea, en estructuras de grupos con múltiples niveles,
así como cualquier cantidad de monedas extranjeras
con actualizaciones automáticas de tipos de cambio.
Una consistente capacidad multilingüe, funciones de
correo y boletines para los contactos de clientes, así
como funciones de impresión y estadística integral,
completan la tienda web de APplus.
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ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS
INDUSTRIALES

SU
NUEVO
DIRECTOR DE PRO

Seguimiento de costos de proyectos
El seguimiento de costos de proyectos integra
los costos operativos relacionados a pedidos
(materiales, operaciones) con los elementos
de costos definidos de forma aproximada que
se asignaron al proyecto usando el Registro de
Costos de Proyectos en la fase de planificación
y puesta en marcha.
Esto resulta en un panorama completo de los
costos incurridos por el proyecto. Dicho panorama puede utilizarse después para analizar
el éxito del proyecto con base en las ventas
realizadas.

LO MÁS DESTACADO
W

W

W

W

W

W

W
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Completamente integrado en todas las áreas
de procesos. Previene el almacenamiento
de datos redundantes y garantiza que todas
las transacciones estén continuamente
actualizadas
Planificación de gastos y recursos antes de la
fase de cotización
Provee información sobre la competencia.
Apoya las ventas desde la fase de adquisición
por medio de una integración directa con las
actividades de CRM
Control central de preparación de cotizaciones
y procesamiento de órdenes
Integra a todos los participantes internos y
externos del proyecto. Desde proveedores
hasta su propio personal y clientes (por ejemplo,
inspección del edificio y aprobación por parte
de terceros)
Registra todos los costos generados en
un proyecto. Divide el proyecto en niveles
jerárquicos y posibilita la vinculación a la
relación predecesora/sucesora
Planificación con visualización de procesos y
recursos asociados por medio de una tabla de
planificación

OYECTOS.
Administración de proyectos industriales
El módulo de proyectos es el lugar central
para la planificación y monitorización de
todos los procesos e información relevantes
en un proyecto a través de distintos lugares
y empresas.

Programación aproximada
Los proyectos pueden definirse y las necesidades de recursos pueden estimarse en
una etapa temprana del ciclo de vida de los
proyectos. Eso constituye la base de una
programación aproximada de tiempo y costos.
Durante la fase de implementación, cualquier
cantidad de pedidos individuales pueden ser
asignados al proyecto.

Conozca más en: www.applus-erp.com
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ADMINISTRACIÓN
DE SERVICIOS

MÁS
SERVICIO
PARA PROVEEDORES DE SERVICIO.
APplus no solo llenará sus expectativas para optimizar la organización de servicios, sino las superará. El módulo de servicio de APplus provee todas estas funciones de una manera flexiblemente configurable, dando
así a los proveedores de servicios un sistema ERP preconfigurado, completamente integrado que incorpora
todas sus necesidades sin problemas. Ahora, los procesos de negocios pueden manejarse usando procesos consistentes e integrados en vez de las aplicaciones aisladas y bases de datos inconsistentes de ayer.
APplus es una herramienta eficiente para planificar, supervisar y controlar el éxito en una empresa orientada
a servicios.
Gestión
de instalación
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La gestión de plantas y maquinaria es el corazón del módulo de servicio de APplus,
documentando precisamente los componentes instalados en el sitio del cliente, incluyendo su estatus y cambios a través del tiempo.

Órdenes
de servicio

Las órdenes de servicio a menudo están sujetas a condiciones distintas a las órdenes
de ventas normales. Por esta razón, APplus las maneja por separado. Todos los problemas usuales asociados con las órdenes de servicio pueden manejarse de una manera uniforme. Tales problemas incluyen: contactos diferentes para la prestación de
servicios y para facturaciones, la asignación de instalaciones en APplus, las funciones
típicas de la declaración de gastos de viaje de los técnicos, y la logística de adquisición
de repuestos y facturación como parte de la asistencia técnica brindada al cliente.

Contratos
de alquiler

La capacidad de gestionar artículos de alquiler y contratos de alquiler es otro elemento destacado que extiende el espectro de rendimiento para proveedores de servicios. Los artículos de alquiler están sujetos a requerimientos legales particulares en
términos de planificación y disponibilidad. APplus hace significativamente más fácil la
supervisión de condiciones del acuerdo y períodos de facturación, y la asignación de
ingresos para períodos individuales.

Contratos
de mantenimiento

Los contratos de mantenimiento son usualmente para una instalación operada por
un cliente. Pueden concluirse en APplus por cualesquiera períodos de tiempo. Los
contratos de mantenimiento pendientes de pago son sugeridos automáticamente
para la facturación, y los ingresos de mantenimiento se publican como rotación en
cantidades mensuales parciales, en concordancia con los requerimientos legales. Un
contrato de mantenimiento también puede incluir actividades de servicio que deben
hacerse para una instalación en intervalos regulares. Una orden de servicio que indica
los servicios requeridos se genera automáticamente para el siguiente servicio programado.

Movilidad

APplus está maravillosamente adaptado para el uso móvil, lo que lo hace ideal para la
industria de servicios en particular.

Control
de servicios

El análisis sistemático de actividades de servicio y fuentes de error hace una contribución importante a la optimización de los propios procesos de negocios de una empresa. APplus documenta todos los datos relevantes en el proceso actual de negocios
y lo pone a disposición de quienes toman las decisiones en informes personalizados.

Servicio
de asistencia

La mayoría de consultas de servicio hoy en día son enviadas a un servicio de asistencia
via telefónica o correo electrónico. Al crearse, la consulta se vincula directamente
al cliente, planta o contrato de mantenimiento existente que sea relevante. También
se aclara inmediatamente cómo se cargarán los costos resultantes.
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Yo tuve un momento ,Eureka‘ cuando supe acerca de
APplus. APplus es el mejor sistema que conozco.
Wolfgang Wagner,
Head of Production | HESS Cash Systems GmbH & Co. KG

56

SU
SATISFACCIÓN
ES NUESTRA MEJOR HERRAMIENTA.
Estos son los valores en los que creemos y confiamos.
Confianza. La confianza es vital en cada relación – tanto con nuestros colegas, como con nuestros clientes. Por eso nos basamos en
valores como la confiabilidad y la transparencia.
Espíritu de equipo. Un equipo cuyos miembros se tienen confianza trabajará en conjunto por alcanzar el éxito. Esto también
incluye a nuestros clientes y socios – solo juntos desarrollaremos
nuestra verdadera fuerza.
Respeto. A través de una conducta respetuosa, creamos una
asociación y cooperación en la que la contribución individual de
cada persona es apreciada.
Innovación. Una atmósfera productiva de trabajo es la base de
nuestra creatividad – con nuevas ideas y perspectivas frescas,
sentamos los cimientos para que usted tenga éxito en el futuro.
Humanidad. A través de la humanidad, reforzamos la cohesión.
Características personales como la empatía, la justicia y la disposición para ayudar son nuestra mayor prioridad.
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Este folleto demuestra lo impresionante que es el nuevo APplus. Usted
quedará impresionado al ver la experiencia del usuario completa en una
demostración en vivo.
Markus Haller
CEO | Asseco Solutions AG

Asseco Solutions se encuentra aquí:

Headquarter

Amalienbadstraße 41 C
76227 Karlsruhe
Germany
Tel.
+49 721 91432-0
Fax
+49 721 91432-298
E-Mail de.info@assecosol.com

Germany
Karlsruhe
Erkrath
Munich
Hanover

Austria

St. Florian
Vienna

Switzerland
Urdorf

Italy

Bolzano

Czech Republic
Prague

Slovakia
Bratislava

Central America
Guatemala

Para lograr las metas más altas, uno debe elevar el listón.
El nuevo APplus eleva su listón.

