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EL CONFIGURADOR COMERCIAL DE LA INDUSTRIA 4.0

ConfigWorx es una solución  que per-
mite crear ofertas comerciales com-
pletas y automatizadas con múltiples 
posibilidades y combinaciones. Una 
vez realizado el pedido, ConfigWorx 
genera una lista de materiales com-
pleta que puede enviarse a su PLM 
Windchill, su ERP u otros sistemas.

Se trata de una herramienta diseñada 
especialmente para el departamento 
comercial, con la que el equipo de 
ventas podrá preparar ofertas de 
manera autónoma y simple, sin el 
apoyo del departamento técnico.

Qué es ConfigWorx y
cómo le puede ayudar 

Ofrezca a sus comerciales 
todo lo que necesitan para 
incrementar las ventas 
Vender productos complejos o altamente 
configurados es difícil. Su equipo de ventas 
necesita comprender las necesidades del 
cliente y traducirlas a una oferta válida que sea 
atractiva y rentable para su empresa.

ConfigWorx domina esta complejidad, por lo 
que será mucho más simple para su equipo 
configurar, diseñar y vender sus productos.

ConfigWorx ofrece opciones a configurar 
permitiendo que, sin conocimientos técnicos, 
sus comerciales puedan resolver por sí mismos 
determinadas consultas, con el ahorro de 
tiempo que esto conlleva.

¿Qué ofrece ConfigWorx al 
departamento comercial?

Entender las necesidades de sus clientes: 
Ayude a sus clientes a comprender sus 
necesidades y conviértalas en atributos que 
pueden usarse para calcular y configurar 
recomendaciones de productos.

Capturar los requerimientos de sus clientes: 
Traducir los deseos de compra y los 
requisitos de productos no técnicos en las 
especificaciones técnicas del producto.

Recomendar productos óptimos:
Evaluar todas las necesidades del cliente y 
los atributos relevantes del producto para 
encontrar la solución óptima.

Proporcionar argumentos de compra:
Asesore a su cliente y cree confianza en 
los productos ofrecidos, convirtiendo a los 
clientes potenciales en compradores.
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Capture el know-how de sus 
mejores expertos en productos
El potente motor de configuración comercial 
de ConfigWorx captura el conocimiento de sus 
mejores especialistas de productos y lo pone a 
disposición de todo su equipo de ventas.

Incluso los comerciales recién contratados, 
los distribuidores y los socios podrán ofrecer 
rápidamente la mejor solución sin contar con la 
ayuda de los expertos en la materia. 

Ahorre tiempo, recursos y, sobretodo, dinero con  
el nuevo conffigurador comercial desarrollado 
por Integral Software Factory. 

Un proceso de cotización mucho  
más rápido
En ConfigWorx las cotizaciones detalladas con 
la documentación de respaldo se generan 
automáticamente. Esto acelera el proceso de 
cotización drásticamente y elimina los errores.

Obtenga más información sobre cómo generar 
presupuestos de ventas de manera más rápida, 
sin tener que depender del departamento 
técnico. 

Genere de forma automática 
ofertas comerciales completas
ConfigWorx es un configurador comercial 
que, en un primer nivel, configura ofertas 
del tipo CTO y ETO mediante la selección de 
componentes que ensamblados constituirán 
un producto o parte de él.

Automáticamente, esta configuración 
generará una documentación completa 
y precisa, que el equipo comercial podrá 
entregar a su cliente para que valore, firme 
y devuelva.

Si el cliente aprueba la oferta, el comercial 
le pedirá al sistema que prepare el contrato 
para que se inicie el proceso de fabricación.
Además, se generará automáticamente 
la lista completa de materiales e incluso los 
planos y  modelos 3D de fabricación. 

Así mismo, gestionamos el proceso de venta. 
En el momento que generamos una oferta, 
ésta tiene sus versiones, revisiones, su ciclo 
de aprobación y queda constancia de todo
ello, para que luego el comercial pueda 
analizar cómo están sus ofertas de una 
manera muy sencilla y visual.  Obtenga la 
oferta que mejor se adapta a las necesidades 
de sus clientes con ConfigWorx.
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¿Cómo funciona ConfigWorx?
Acceda con su usuario y contraseña.

Cree una nueva oferta para el cliente.

Elija entre las opciones disponibles.

Añada la opciones escogidas.

Automáticamente se calcularán los costos 
y márgenes.

Obtendrá la oferta y la lista de 
componentes.

Podrá gestionar el proceso de ventas 
completo.

Compruebe el historial de ofertas.

Reconfigure las ofertas.

Generación automática de listas de 
materiales y planos de fabricación sin 
pasar por el departamento de ingeniería.Características ConfigWorx

Configuración online

Selección guiada de productos

Multi dispositivo

Multi idioma

Generación de documentos, ofertas y pedidos

Cálculos automáticos

Gestión del proceso de venta

Integración con otros sistemas

Especificaciones generales
No intrusivo: ConfigWorx se puede integrar 
fácilmente en la infraestructura existente y 
puede utilizar los sistemas de escritorio en vigor 
sin necesidad de realizar ningún cambio, y más 
importante aún, sin afectar a su productividad. 

Implementación rápida: ConfigWorx es una 
solución que requiere un tiempo mínimo de 
instalación y configuración. 

Flexible: ConfigWorx permite  diferentes 
alternativas de integración con sistemas PLM, 
ERP, CPQ y CRM, mediante el uso de Java
API / Webservices.  

Actualización sencilla: Actualización rápida y 
sencilla con las actualizaciones del software.


