
Solución de gestión integral 
para las Cámaras de Comercio



El icono de la mano indica que, pulsan-
do sobre la imagen, ésta se abrirá en un 
navegador web para poder verla con ma-
yor resolución o dirigirá a un enlace de la 
web de la Cámara de Zaragoza.
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¿Qué es                    ?

ApliCam es una herramienta informática 100% web que 
permite la gestión de todos los flujos de trabajo de los 
procesos de gestión de una Cámara de Comercio en una 
única herramienta.
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¿Cómo puede 
ayudar a mi 
Cámara de 
Comercio?

• ApliCam es una herramienta que integra toda la 
información de las áreas de la Cámara en un único 
punto de acceso.

• Permite a una Cámara homogeneizar la forma de 
trabajar y presentar la información de todas sus 
áreas: base de datos común, modo de trabajo, for-
mato de documentos, etc.

• Es útil para el trabajo diario de todos los usuarios 
de la Cámara, facilita la gestión del día a día y al-
macena información sobre la actividad de la Cáma-
ra.

• Permite la recogida de información y la explota-
ción de datos desde diferentes puntos de vista. Por 
ejemplo: ficha de clientes, servicios realizados, in-
dicadores de calidad, segmentación de clientes, es-
tadísticas, resumen de actividades, etc.

• ApliCam es una herramienta modular: permite 
crear su propio ApliCam a cada Cámara en fun-
ción de sus necesidades. Además, cada módulo es 
adaptable a la gestión propia de cada Cámara.

• ApliCam es seguro: garantiza que cada usuario ten-
ga acceso a los servicios y funcionalidades que la 
Cámara defina. Dispone de una política de perfiles 
y permisos muy versátil, que permite crear permi-
sos para cada funcionalidad, asignarlos a los per-
files creados y la posibilidad de que cada usuario 
tenga varios perfiles.

• ApliCam tiene una instalación sencilla: únicamente 
se instala en el servidor. Los clientes solo necesi-
tan un navegador web para acceder.

• Permite el acceso a través de Internet, siempre 
que el servidor en que se instale sea accesible.

Todo integrado
Aplicam integra la 
información de todas las 
áreas en un único punto 
de acceso

Siempre conectados
Los usuarios pueden 
acceder a Aplicam 
desde cualquier lugar: 
solo necesitan un 
navegador web 

!
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El núcleo de ApliCam son las empresas, autónomos, personas, instituciones, etc. 
con las que trabaja la Cámara. Al conjunto de todas ellas le hemos denominado 
“Entidades” y conforman la base de datos de referencia con la que tienen relación 
todos los módulos de ApliCam.
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¿Qué puedo hacer con                       ?

1 Gestión de la base de datos de entidades
ApliCam incluye el censo de empresas y autónomos, y todas las entidades 
con las que trabaja la Cámara. Mediante la ficha de entidad puede conocer 
su información y su actividad en relación con la Cámara.

Comunicación
Segmentación de 
las entidades para 
envíos postales y 
mailings

!

2 Gestión de los servicios
Gestione todos los servicios de las áreas de la Cámara: : planificación, ins-
cripciones, ejecución y retorno de información. Puede adaptarse a la ges-
tión de cualquier tipo de servicio, decidiendo la información que se quiere 
almacenar.

Configurable
Cree fácilmente 
nuevos servicios a 
partir de plantillas 
existentes: 
consultas, jornadas, 
cursos, misiones 
comerciales, 
atención al cliente, 
emprendedores, etc.

!

http://www.camarazaragoza.com/img/aplicam/Ficha de entidad.png
http://www.camarazaragoza.com/docs/Aplicam2_19635.jpg
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3 Gestión de acciones comerciales
Con ApliCam puede acercar los servicios de la Cámara a las empresas 
mediante acciones comerciales.

4 Integración con la web de la Cámara
ApliCam proporciona interacción directa con los clientes de la Cámara me-
diante su integración total con la web: cursos, misiones comerciales, jor-
nadas, etc.

Planificación y 
seguimiento
Controle sus 
acciones 
comerciales con 
avisos programados

!

Ahorre esfuerzos
La información de 
ApliCam se muestra 
en la web y los datos 
de las inscripciones 
se actualizan on-line 
en ApliCam.

!

http://www.camarazaragoza.com/docs/Aplicam3_19636.jpg
http://aplicam.camarazaragoza.com/AplicamWeb/Formacion/FormacionBusquedaCursos.aspx
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5 Gestión de alquileres y aulario
Permite gestionar la agenda de reservas y alquileres de las salas y aulas 
de la Cámara de Comercio.

Descentralizado
Cada usuario 
puede realizar 
sus reservas. 
El responsable 
se encarga de 
confirmarlas.

!

6 Gestión del Pleno y de las comisiones
La gestión unificada del Pleno, las Comisiones  y otros grupos de trabajo 
que se reúnen habitualmente, permite coordinar agendas, unificar las co-
municaciones y disponer de la documentación on line en cualquier lugar y 
momento.

Acceso web
Los miembros del 
Pleno y Comisiones 
tienen acceso 
seguro vía web a 
la agenda y a la 
documentación de 
las sesiones

!

http://www.camarazaragoza.com/instalaciones/default.asp
http://www.camarazaragoza.com/docs/Aplicam4_19637.jpg
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7 Gestión del censo electoral
Permite gestionar de manera independiente el 
censo electoral de la Cámara, facilitando la infor-
mación y la documentación necesarias durante y 
después del proceso electoral.

8 Explotación de datos
Para toda la información gestionada y recogida existe la posibilidad de extraer 
diferentes informes, estadísticas, indicadores, etc. y exportarlos a diferentes 
formatos (HTML, Excel, Word, PDF).

Empresas y 
autónomos
Pueden consultar 
a través de la web 
sus datos del censo 
electoral y los 
grupos a los que 
pertenecen.

!

Personalización
Permite 
personalizar los 
informes existentes 
y desarrollar nuevos 
informes adaptados 
a las necesidades de 
la Cámara.

!

http://www.camarazaragoza.com/docs/Aplicam5_19638.jpg


Documentos 
accesibles
Todos los 
documentos al 
alcance en poco 
tiempo: busque 
y encuentre por 
expediente, serie, 
ubicación física, 
palabras clave, etc.

!

9 Nuevos desarrollos en marcha
• Actualización del censo a través de la web: las empresas y autónomos, 

y todas las entidades con las que trabaja la Cámara podrán acceder a 
sus datos y actualizarlos, indicar sus intereses, apuntarse a boletines 
y agendas, etc.

• Gestión del archivo de la Cámara para mantenerlo ordenado y digita-
lizado de una manera sencilla.

• Creación de servicios a través de la web: consultas, atenciones, citas 
previas, encuestas, etc. Todas las interacciones realizadas en la web 
por los usuarios quedarán registradas automáticamente en ApliCam, 
avisando al responsable de resolverlas por mail.
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http://www.camarazaragoza.com/instalaciones/default.asp
http://www.camarazaragoza.com/docs/Aplicam9_19910.jpg


Más información:
Nacho Peláez García
Jefe del Servicio de Informática
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 161 (ext. 226)
npelaez@camarazaragoza.com




