


¿Por qué comprar si puede 
alquilar?

SOFTWARE 
DE ALQUILER



Software para el operador logístico

· Diseño de almacén. Gestión de movimientos 
  de entrada y salida.
· Gestión de stocks. Trazabilidad.
· Gestión APQ/ADR.
· Facturación de servicios logísticos. 
· Tarifas de precios personalizables.
· Completa integración con otros sistemas.

appia.rf.voice

Entra en una nueva dimensión en la gestión de tu 
almacén con appia.rf.voice. Agilidad y usabilidad como 
nunca habías imaginado al combinar naturalmente 
la lectura de códigos de barras con la voz y el oído. 
Personaliza la operativa, adáptala a tus necesidades y 
empieza a trabajar. Fácil.

appia.edia

Consigue la máxima transparencia con tus clientes 
facilitándoles online la información de los pedidos y los 
stocks. ¿Todavía piensas que con appia.edia no ahorras 
costes de atención al cliente? Digitalízate.

appia.monitor

Visualiza el día a día de tu almacén, los procesos y tus 
KPI preferidos. Decide dónde ubicar los monitores y 
televisores y qué mostrar en cada uno de ellos, 
appia.monitor hace el resto.

appia.tabula

Déjale a appia.tabula las tareas rutinarias y ahorra tiempo 
y evita olvidos. Este robot realiza automáticamente las 
tareas programadas con la periodicidad programada. 
Sabe enviar e importar ficheros, imprimir, enviar e-mails, 
integrarse con clientes, proveedores o agencias de 
transporte, y mucho más.



Software para la gestión de almacenes 
privados

· Diseño de almacén
· Configuración de cliente
· Gestión de movimientos
· Trazabilidad
· APQ/ADR
· Integración de sistemas

appia.rf.voice

Entra en una nueva dimensión en la gestión de tu 
almacén con appia.rf.voice. Agilidad y usabilidad como 
nunca habías imaginado al combinar naturalmente 
la lectura de códigos de barras con la voz y el oído. 
Personaliza la operativa, adáptala a tus necesidades y 
empieza a trabajar. Fácil.

appia.monitor

Visualiza el día a día de tu almacén, los procesos y tus 
KPI preferidos. Decide dónde ubicar los monitores y 
televisores y qué mostrar en cada uno de ellos, 
appia.monitor hace el resto.

appia.tabula

Déjale a appia.tabula las tareas rutinarias y ahorra tiempo 
y evita olvidos. Este robot realiza automáticamente las 
tareas programadas con la periodicidad programada. 
Sabe enviar e importar ficheros, imprimir, enviar e-mails, 
integrarse con clientes, proveedores o agencias de 
transporte, y mucho más.



Software para operadores de transporte

· Gestión de expediciones. Criterio de mejor precio. Hojas de carga
· Integración con agencias de transporte
· Seguimiento de envíos y acceso al comprobante de entrega (POD)
· Gestión ADR
· Facturación
· Completa integración con otros sistemas

appia.rf.voice

Entra en una nueva dimensión en la gestión de tu almacén con 
appia.rf.voice. Agilidad y usabilidad como nunca habías imaginado 
al combinar naturalmente la lectura de códigos de barras con la 
voz y el oído. Personaliza la operativa, adáptala a tus necesidades y 
empieza a trabajar. Fácil.

appia.go

Comparte una web con tus clientes donde seguir los envíos y 
acceder a los comprobantes de entrega (POD) y donde, además, 
pueden ordenar recogidas y entregas. Fortalece tu aparador 
tecnológico para los clientes con appia.go y a la vez ahorra 
costes y errores.

appia.mobile

Tus entregas en tiempo real con appia.mobile. Los conductores 
reciben en su móvil las recogidas y las entregas programadas y las 
confirman online con firma, fotos y anotaciones. Complemento 
natural para el reparto con medios propios.

appia.tabula

Déjale a appia.tabula las tareas rutinarias y ahorra tiempo y evita 
olvidos. Este robot realiza automáticamente las tareas programadas 
con la periodicidad programada. Sabe enviar e importar ficheros, 
imprimir, enviar e-mails, integrarse con clientes, proveedores o 
agencias de transporte, y mucho más.

appia.monitor

Visualiza el día a día de tu almacén, los procesos y tus KPI 
preferidos. Decide dónde ubicar los monitores y televisores y qué 
mostrar en cada uno de ellos, appia.monitor hace el resto. Integra la 
tecnología de Microsoft PowerBI.



Nuestros clientes,

NUESTRA 
RAZÓN DE SER

Nuestro equipo,

NUESTRO 
COMPROMISO

Software de alquiler,

SERVICIO 
Y AHORRO

Desde 1994 desarrollamos
software para operadores
logísticos, almacenes privados
y de transporte.

Oficinas en Barcelona 
y Bogotá (Colombia).

Cuota de alquiler sin
inversión inicial.
Opción sin riesgo ni compromiso
de permanencia.

Creamos plataformas
tecnológicas fiables sobre
las que se sustenta una
excelente calidad de servicio.

Soporte técnico
online, vía telefónica
y mediante Teamviewer. Soporte excelente, equipo

altamente cualificado.
Su empresa sigue siendo
la propietaria de sus datos.

Más de 200 instalaciones de
España, Portugal, Francia, Colombia
y Perú avalan nuestro compromiso
con la calidad y el trabajo.

Demostraciones
personalizadas presenciales
y mediante Teamviewer.

Siempre actualizado con las
últimas tendencias del sector.



GESTIONA EFICAZMENTE 
LA OPERATIVA LOGÍSTICA

appia.adp es el programa que gestiona la operativa 
logística de los clientes del operador, documentando 
y optimizando sus procesos.

Día a día, los usuarios se benefician de la calidad del 
programa para mejorar y ofrecer nuevos servicios a sus 
clientes, garantizando la máxima eficacia y el consecuente 
aumento de su productividad.

appia.adp incorpora las funciones necesarias para cubrir las 
expectativas y necesidades de cualquier cliente.



DISEÑO DE ALMACÉN CONFIGURACIÓN CLIENTE

TRAZABILIDAD APQ/ADR

 Diseño de almacén, gráfico e intuitivo.
 Totalmente configurable y parametrizable.
 Modificación dinámica de los espacios

  y las celdas.
 Creación de criterios de entrada:

   - Ubicación automática
   - Reposición de picking más óptima.
 Recorridos (zig-zag, arriba-abajo, etc.)

 Programa multicliente.
 Posibilidad de importar los datos.
 Configuración de controles distintos

  por cliente. (FIFO, FEFO, APQ-ADR, lotes,

  estados, números de serie, etc).

 Control de stock por 3 unidades 

  (palet, bulto, unidad, o kg, m3, etc.)

 Cada cliente parametrizable 
  de forma distinta.

 Identificación y seguimiento del
  material desde la entrada hasta 
  la entrega.
 Gestión de lotes FIFO y caducidad.
 Control de matrículas SSCC

  mediante lectura de código 
  de barras.

 APQ Almacenamiento 
  de producto químico. (CLP, FDS, COA)

 ADR (ONU, hojas de carga, etc.)

GESTIÓN DE MOVIMIENTOS

 Control exhaustivo de mercancía 
   y optimización de procesos.
 Definición de reglas automáticas 

   de ubicación, preparación  
   y reaprovisionamiento.
 Múltiples criterios de preparación

   (individual, lotes de pedidos, casillero,
    etc.)
 Propuesta de recorrido óptimo 

   en almacén.
 Generación automática de

   documentación al finalizar los
   procesos.

+



INTEGRACIÓN  DE SISTEMAS

 Diseñador de modelos de importación y de listados
  para realizar la integración con clientes.
 Posibilidad de crear mensajes de ida y vuelta (Órdenes 

  de compra, pedidos, artículos, clientes, confirmaciones de
  entrada y salida, foto de stock, etc.)
 Utilización de ficheros de texto planos (TXT, CSV), idoc 

  de SAP (SHPORD, SHPCON, MATMAS), EDIFACT (INSDES,
  DESADV, INVRPT, OSTRPT), XML, EXCEL, y propietarios 
  de los clientes.
 Con appia.tabula (el programador de tareas)

  automatizamos la importación y exportación de datos.

FACTURACIÓN AUTOMÁTICA

 Extremadamente flexible y versátil.
 Incorpora todas las reglas de negocio.
 Facturación automática de servicios.
 Tarifas de precios personalizadas

  para cada cliente.
 Generación automática de reporting 

  para cada factura.



GESTIÓN LOGÍSTICA 
PARA ALMACENES PRIVADOS

appia.privat evoluciona constantemente, por lo que los 
usuarios se benefician de la calidad del programa para 
cubrir las funciones necesarias en su día a día.



DISEÑO DE ALMACÉN CONFIGURACIÓN CLIENTE

+

TRAZABILIDAD

 Diseño de almacén, gráfico e intuitivo.
 Totalmente configurable y parametrizable.
 Modificación dinámica de los espacios

  y las celdas.
 Creación de criterios de entrada:

   - Ubicación automática
   - Reposición de picking más óptima.
 Recorridos (zig-zag, arriba-abajo, etc.)

 Programa multicliente.
 Posibilidad de importar los datos.
 Configuración de controles distintos

  por cliente. (FIFO, FEFO, APQ-ADR, lotes,

  estados, números de serie, etc.)

 Control de stock por 3 unidades 

  (palet, bulto, unidad, o kg, m3, etc.)

 Cada cliente parametrizable 
  de forma distinta.

 Identificación y seguimiento del
  material desde la entrada hasta 
  la entrega.
 Gestión de lotes FIFO y caducidad.
 Control de matrículas SSCC

  mediante lectura de código 
  de barras.

GESTIÓN DE MOVIMIENTOS

 Control exhaustivo de mercancía 
  y optimización de procesos.
 Definición de reglas automáticas de

  ubicación, preparación  y reaprovisionamiento.
 Múltiples criterios de preparación (individual,

  lotes de pedidos, casillero, etc.)
 Propuesta de recorrido óptimo en almacén.
 Generación automática de documentación 

  al finalizar los procesos.



INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

 Diseñador de modelos de importación y de listados
  para realizar la integración con clientes.
 Posibilidad de crear mensajes de ida y vuelta (Órdenes 

  de compra, pedidos, artículos, clientes, confirmaciones de
  entrada y salida, foto de stock, etc.)
 Utilización de ficheros de texto planos (TXT, CSV), idoc 

  de SAP (SHPORD, SHPCON, MATMAS), EDIFACT (INSDES,
  DESADV, INVRPT, OSTRPT), XML, EXCEL, y propietarios 
  de los clientes.
 Con appia.tabula (el programador de tareas)

  automatizamos la importación y exportación de datos.

APQ/ADR

 APQ Almacenamiento 
  de producto químico. (CLP, FDS, COA)

 ADR (ONU, hojas de carga, etc.)



APLICACIÓN PARA OPERADORES 
DE TRANSPORTE

appia.trans gestiona con medios propios y subcontratados 
a agencias, como escenarios naturales.



CAPTACIÓN DE EXPEDICIONES LINK A DOC Y POD

+
INTEGRACIÓN CON 
AGENCIAS DE TRANSPORTE

AGENCIA CON MEJOR PRECIO

TRAZABILIDAD DEL ENVIO

 Gestión de expediciones e
  incorporación desde ficheros externos.
 Conexión con cualquier sistema de

  gestión de almacén / ERP.
 Entorno sencillo e intuitivo para 

  el usuario.

 Posibilidad de enlazar directamente a
  los DOC y POD en las webs de las
  agencias, todo ello desde un único
  entorno, evitando así una pérdida de
  tiempo innecesaria.

 Emisión de etiquetas de transporte 
  y ficheros de integración para las
  diferentes agencias.
 Integración con agencias mediante 

  web service.

 Sistema para determinar el mejor precio
  para un envío con base en el tipo de servicio.
 Comprobación simultánea de diferentes

  tarifas de proveedores introducidas en
  appia.trans, así como mediante conexión
  web service con agencias.
 Asignación de la agencia de transporte

  con base en criterios.

 Posibilidad de incorporar en sistema
  los estados/incidencias, enviados por las
  agencias a través de ficheros.
 Con appia.mobile posibilidad de notificar

  en tiempo real con un smartphone los
  estados, incidencias, imágenes y toma 
  de firmas.



FACTURACIÓN
 Creación y asociación de tarifas individuales

  generales por cliente.
 Sistema de facturación automática de

  expediciones y expedientes.
 Generación de facturas manuales.
 Generación de informes de acompañamiento

  a facturas.

CONCILIACIÓN DE FACTURAS 
DE AGENCIA

 Incorporación al sistema de las facturas de agencias 
  de transporte.
 Sistema automático para comparar los costes recibidos

  por la agencia con los costes calculados por la aplicación.
 Informe de diferencias de precios.



GESTIÓN DEL ALMACÉN MEDIANTE 
LA LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS

appia.rf.voice es la aplicación que permite gestionar el
almacén mediante la lectura de códigos de barras.



PRINCIPAL DISEÑO DE ETIQUETASDISEÑO DE ASISTENTES

CONSULTAS PREDEFINIDAS IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
Y FICHEROS

 Agiliza los procesos mediante la lectura
  de códigos de barras.
 Elimina errores en los distintos procesos

  del almacén.
 Optimiza los recursos del almacén.
 Aumento de la productividad.
 Compatible con WM, WCE Y Android.

 Permite generar de forma fácil e
  intuitiva distintas etiquetas de códigos
  de barras.
 Permite generar mas de un tipo de

  etiqueta por cliente.
 Multitud de formatos 1D, 2D 

  (EAN13, DUN14, I2d5, Code 128, Ean128, SSCC,

  PD417, QR).

 Permite al usuario definir los asistentes
  (posibilidad de leer hasta 6 CB)

 Permite definir varios asistentes del mismo tipo.
 Posibilidad de asumir valores por defecto.
 Posibilidad de asumir valores anteriores.
 Multitud de procesos 

  (entradas, salidas, Inventarios, reubicaciones, programable,

  cambio de estado, reaprovisionamiento)

 Permite modificar los datos logísticos 
  de los documentos.

 Consulta de ubicaciones de artículo.
 Consulta de ubicaciones vacías más

  próximas.
 Consulta de contenido de una ubicación.

 Permite lanzar impresiones tras cada lectura
  (etiquetas).
 Permite lanzar impresiones al final del proceso

  (albaranes, etiquetas, facturas, etc).
 Permite imprimir ficheros tras cada proceso

  (integración agencias de transporte, integraciones 

  con clientes)



APLICACIÓN WEB DESTINADA 
A LOS CLIENTES DEL OPERADOR

appia.edia le permitirá una comunicación más
fluida y transparente con sus clientes.

Estos podrán ver sus stocks, movimientos de entrada 
y salida y enviar pedidos directamente al operador.



INTERFAZ

TRANSPORTE

GESTIÓN DE STOCKS

PEDIDOS

ADMINISTRACIÓN
 Nueva interfaz más visual.
 Sistema de pestañas con visualización

  simultánea.
 Gestión más rápida y eficaz.
 Fácil exportación de los datos visualizados.
 Uso intuitivo y control total de la

  visualización de datos.

 Enlaza directamente a la web
  del transportista.
 Muestra el link a DOC y a POD

  en la web.

 Visualización de los stocks y movimientos
  de referencias.
 Consulta del estado de sus movimientos

  y documentación asociada.
 Personalización por usuario de

  referencias y movimientos.
 Diferenciación de stocks por departamentos.
 Gestión sin dependencia del operador

  logístico.

 Máxima facilidad en la creación de pedidos
  gracias a su interfaz gráfica.
 Los pedidos enviados se integran

  inmediatamente.
Con este método se elimina la posibilidad de error o 
incidencia por parte del operador, ya que el propio 
cliente documenta el pedido en el sistema.

 El operador da acceso a sus clientes
  para que estos gestionen su propia
  información.
 Visibilidad y acceso altamente

   personalizable.
 Filtro de acceso configurable para

   secciones y datos de los usuarios.
 Las acciones sobre las tablas de datos

   también se pueden restringir.
 El cliente puede gestionar los accesos 

   a la aplicación.
 El cliente puede gestionar las consultas.



HERRAMIENTA DE BUSINESS 
INTELLIGENCE PARA OPTIMIZAR 
TU ALMACÉN

appia.monitor te permite tomar las mejores decisiones 
basadas en el seguimiento de procesos de tu almacén. 



Monitoring y BI

Filtros avanzados

Dashboards TV y kiosk

Seguimiento de KPI

Flujos complejos

Gráficos expresivos

Alertas

Información en tiempo real, 
resúmenes del año, etc.

Aprovecha el poder de 
SQL para procesar grandes 
cantidades de datos.

Dashboards predefinidos o 
a medida, y administrador 
de dispositivos. 

Visualización en modo 
quiosco en múltiples TV.

Define tus objetivos y realiza 
un seguimiento continuo.

Define procesos basados en 
bloques tan complejos como 
quieras.

Interfaz web adaptable 
a cualquier dispositivo.

Define automatismos para 
enviar correos electrónicos y 
notificaciones.





Aplicación web para los clientes del operador 
de transporte para gestionar los envíos.

Programador de tareas de la Suite Appia.

Aplicación diseñada para dispositivos móviles 
para la gestión de recogidas y entregas.

 Permite consultar el estado de los envíos.
 Permite consultar la trazabilidad de los envíos.
 Interfaz personalizable.
 100% compatible con navegadores.
 Grabación de recogidas y entregas.
 Consulta de POD online.
 Reducción de llamadas y errores.

 Permite a los usuarios configurar diferentes tareas con
   la periodicidad deseada.
 Permite subir/bajar ficheros de cuentas FTP.
 Permite la importación de ficheros.
 Permite la generación automática de impresos/listados ficheros.
 Permite el envío automático de e-mails.
 Permite la actualización de datos en appia.edia y appia.go

   para los clientes que no lo quieran online.

 Compatible con Android e IOS.
 Envío de los estados e incidencias de las recogidas/envíos 

   en tiempo real.
 Recogida de firmas digitales.
 Recogida de fotos.
 Envío de posiciones GPS.
 Información de las recogidas/envíos para el conductor.
 Información de los puntos de recogida/entrega en Google Maps.



Barcelona
C/ Viladomat, 124, principal 2º
08015 Barcelona

Tel. +34 934 517 977
www.appiagroup.io
comercial@apppiagroup.io

Bogotá
Autopista Norte #96-50
Ed. Porto 100, oficina 805
Bogotá, Colombia 110221, CO

Tel. (+57) 601 390 80 89 / (+57) 313 203 95 48
www.appiagroup.io
comercial@appiagroup.com.co


