EL ERP QUE MEJOR CUBRE SUS NECESIDADES DE
NEGOCIOS Y DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Trabajamos en forma conjunta con socios de
negocios para atender a nuestros clientes en
forma integral. Somos socios de Hamann &
Ferreccio Consultores, Evolve y J&M Asesores
Empresariales y asociados de negocios de IBM,
Microsoft, Oracle, Propalms, Computer Associates
y diversas empresas desarrolladoras de software,
de procesos, de IT, integradoras y consultoras. Así
ofrecemos también consultoría y capacitación en
prevención de lavado de activos, asesoría contable,
financiera, laboral, comercial, logística, tributaria
y legal. Apoyamos en procesos, procedimientos
de trabajo, organización y métodos. Brindamos
outsourcing contable y laboral.

APPLISYS ENTERPRISE EDITION
APPLISYS SAC es una empresa de consultoría en gestión de negocios y tecnologías de la
información, fundada en 1990.
Nuestro objetivo primordial es brindar soluciones adecuadas a los requerimientos de
negocios de sus Clientes usando el conocimiento acumulado en el tiempo y buenas
prácticas de negocios para manejar procesos. Tenemos amplia experiencia en diversos
giros y áreas de negocio, plataformas, bases de datos, tecnologías y servicios.
APPLISYS SAC está integrada por profesionales calificados que trabajan en un ambiente
de alta productividad, utilizando herramientas Object Engineering (CASE en objetos) y las
tecnologías de información y desarrollo más avanzadas, siguiendo las mejores prácticas
de ingeniería de software y de sistemas, el modelo CMMI (Capability Maturity Model
Integration), que asegura que sus procesos cumplan las más estrictas normas de calidad en
el desarrollo e implementación de software.
Ofrecemos soluciones de negocios y de informática, servicio de consultoría e
implementación de sistemas propios desarrollados para diversos giros de negocio y
múltiples plataformas, Power Systems (AS/400), Windows Server y UNIX, bajo base de datos
DB2, SQL Server, Oracle, etc.
Adaptamos nuestro ERP APPLISIG y hacemos desarrollo de aplicaciones a la medida para
cubrir las necesidades de negocios de nuestros clientes. Brindamos servicios de consultoría,
capacitación, implementación, integración y auditoria de sistemas.

DIFERENCIACIÓN DEL
ERP APPLISIG EE
La Solución APPLISIG Enterprise Edition se
diferencia por:
La experiencia, calidad del servicio y soporte de Applisys SAC,
garantizan una implementación exitosa.
Invertir y mantener la solución permanentemente actualizada con
los cambios legales, tributarios y mejoras en funcionalidad de sus
procesos.
En especial por la capacidad de adaptación para brindar una
solución a la medida de los requerimientos de negocios de
nuestros Clientes. No solo ofrecemos un ERP sino una solución
integral a sus necesidades.

APPLISIG Enterprise Edition es el ERP que mejor
cubre las necesidades de información de las
empresas modernas. Maneja las mejores prácticas
de negocios, suministra información para mejorar
decisiones y administrar sus recursos, optimizar y
reducir costos y tiempos de procesos, incrementar
la satisfacción de clientes y usuarios y controlar su
negocio.
APPLISIG Enterprise Edition ha sido desarrollado
por APPLISYS SAC. Está conformado por más de
42 sistemas que manejan en forma integrada y
adecuada los procesos comerciales, logísticos,
financieros, contables, administrativos, recursos
humanos, producción, costos, mantenimiento,
información gerencial y Business Intelligence de
empresas comerciales, industriales, de servicios,
mineras, agrícolas y otros.

El entorno de trabajo de APPLISIG Enterprise
Edition es en un ambiente totalmente
integrado, modular, moderno, eficiente, flexible,
parametrizable, amigable, sencillo, completo y
controlado, usando las últimas tecnologías de
información.
Cubre los principales requerimientos de negocios,
legales y tributarios de agentes y sujetos de
retención, con una funcionalidad muy completa,
ahorra trabajo. Está integrado a AFP, Bancos,
SUNAT, entidades reguladoras, etc. con opciones
de integración con clientes, proveedores y software
de otras empresas.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN APPLISIG EE
Manejar las mejores y más modernas prácticas de negocios aceptadas en el país y el mundo.
Seguir las normas del SOX (Sarbannes Oxley Act), para evitar fraudes contables.
Administrar y controlar múltiples empresas, unidades de negocios y actividades, con costos basados en
actividades (ABC).
Optimizar y simplificar sus procesos. Reducir costos y tiempos de procesos de negocio y de desarrollo.
Minimizar trabajo.
Ofrecer sistemas flexibles, modulares, integrados entre sí y fáciles de usar.
Racionalizar y controlar adecuadamente sus recursos, procesos y su negocio.
Administrar eficientemente su organización.
Mejorar la cantidad, calidad, oportunidad, seguridad, confiabilidad y confidencialidad de la información
a múltiples niveles, para mejorar sus decisiones y controlar sus operaciones.
Mejorar la calidad del servicio interno y externo, la imagen y formalización de su organización.
Incrementar su rentabilidad y ayudar a alcanzar los objetivos de su organización.
Ofrecer soporte local y consultoría no solo en la solución informática sino también apoyo en su
negocio, como sus socios estratégicos de tecnología y de negocios.

PRINCIPALES CLIENTES DEL ERP APPLISIG EE
Cia. de Minas Buenaventura y 24 Empresas Afiliadas
Comercial Alimenticia
Diamond Corporación (Diacorsa)
Kraft Foods (Nabisco - Field)
Manufactura de Metales y Aluminio Record
MWF Group (Refricorp y 7 Empresas Afiliadas)
Sensormatic del Perú y Afiliadas
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