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LA EMPRESA
Apuesto BA nació hace 2 años como un emprendimiento destinado a la venta de zapatos de cuero para hombres.
En sus comienzos la comercialización se realizaba a través de la venta online, pero hace 1 año la marca inauguró
su primer local en el barrio de Palermo. Al mismo tiempo, incorporó al negocio indumentaria y accesorios.

“Nuestro principal problema era el control de stock. Nos urgía
contar con una herramienta que nos ayudara con la organización de
la mercadería sin perder detalle, y TOOLS ERP nos brindó la
solución que buscábamos. Además, al ser un sistema flexible se
adecuó rápidamente a las necesidades de una Pyme, como lo es
Apuesto BA. Asimismo, nuestros empleados enseguida se
adaptaron, ya que su interfaz es amigable y de fácil manejo”, dijo
Melina Rosanova, socia de Apuesto BA.
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LA SOLUCIÓN Y RESULTADOS
Debido al rápido crecimiento que tuvo la marca, se generó la necesidad de implementar una herramienta que
ayudara a organizar el control de las ventas y manejar el stock. Para esto, Apuesto BA eligió el software de gestión
TOOLS ERP de Softlatam. A partir de su puesta en marcha se logró una mayor organización en cuanto a los
ingresos, los egresos, el control de stock y el seguimiento de las órdenes de compra, facilitando además la
información detallada sobre lo facturado a lo largo del año.
Asimismo, la empresa destaca la rápida implementación y la flexibilidad del software, la atención profesional y
personalizada por parte de Softlatam. Actualmente, consideran a TOOLS ERP como un aliado estratégico que
acompaña su crecimiento.

LOS RESULTADOS
Gracias a la excelente experiencia que tuvo Apuesto BA con TOOLS ERP, la marca planea implementar
próximamente TOOLS CRM, el software de gestión de clientes de Softlatam. El propósito es poder realizar
seguimientos de las ventas online y poder ofrecer una mejor atención postventa, así como también poder
aplicar descuentos u ofrecer promociones exclusivas para sus clientes.	
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