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Apoya la administración completa del proceso de venta de retail y manufactura 
desde las actividades de abastecimiento inicial hasta la administración 
de relaciones con los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Omni-Channel que apoya: 

 
Compras desde cualquier sitio (tienda, internet, móvil, centro de llamadas) 
Recoger desde cualquier lugar (tienda, casa, almacén, etc) 
Devoluciones a cualquier sitio (tienda, almacén, Mail, etc) 
 

 



Vision MOBILE 

Vision CENTRAL 

Vision FINANCIALS 

Vision WAREHOUSE MANAGMENT 

Vision 
MERCHANDISING 

Vision STORE 

Vision 

SOURCING & 

DEMAND 

Vision CRM 
Vision 

PLANNING 

Vision FORECASTING 

Vision PLM 

Vision BUSINESS INTELLIGENCE 

Vision ANALYTICS 

 



 



2011-Jesta I.S. firma una alianza estratégica con Deloitte Mexico 
 

Soluciones de ERP Mexico y Centro América 
Permitir a empresas de manufactura, distribución y retailers  

-Adoptar sistemas de ERP  más eficientes  
-Mejorar las operaciones de sus negocios para servir mejor a sus  
  clientes.   

 
 
2013- Vertiche selecciona Jesta I.S. como proveedor de software  

Implementa Vision Merchandising, Vision Planning y Vision Store  
 -Nueva plataforma tecnológica de Vertiche para soportar su 
 crecimiento en Mexico y a nivel internacional 
 



 
Director General 

Stores: 
75+ 

Vision Merchandising 
Vision Planning 

Vision POS 

“Buscábamos una solución que permitiera de manera 
rápida, acceso a una plataforma integrada entre todos 
los departamentos. Después de revisar varios sistemas, 
nos dimos cuenta de que Jesta I.S. entiende nuestro 
negocio de cadenas de ropa mejor que cualquier otro 
proveedor y nos puede ofrecer una solución completa 
para apoyar nuestros planes de crecimiento.”  
 
 



SOPORTE EN MEXICO 

Soporte- 1 y 2 nivel 

Jesta I.S. Canada 
 
 
Jesta I.S. Mexico 

1. Implementación  
       de Proyecto 

2. Soporte  
Post Go Live 

3. Ciclo de Vida 
    Sistema de  
    Operación 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

2. SOPORTE POST GO LIVE 
 Determina severidad y prioridad 
 Origen- es problema del software? 
 Participantes- notifican a las áreas responsables con la solución propuesta 
3. CICLO DE VIDA- SISTEMA DE OPERACIÓN 
 El cliente podrá determinar un plan de acción baso en reglas establecidas durante el proyecto y la experiencia 

adquirida después del Go Live 
 Acceso al Help Desk de Jesta estará disponible basado en cuotas de soporte 



Accord de libre-échange avec le Canada; 
 Accès à plus de 43 marchés nationaux; 
 6% PIB mondial; 
 Fiscalité avantageuse; 
 10 millions de consommateurs potentiels; 
 Prévision de prendre le 7ème rang  de l’économie 
mondiale vers 2020; 
 19 points d’accès internationaux; 
 115 ports maritimes et 76 aéroports; 
 Secteur TI segment le plus dynamique:  
$ 42,5 milliards en 2011   



 Analyser votre compétitivité; 
 Accent est souvent mis sur la variable prix; 
 Déplacez-vous c’est non négociable; 
 Culture qui valorise les relations humaines; 
 Le sérieux: visite de votre haute direction; 
 Profitez des missions commerciales; 
 Prévoyez un investissement à long terme; 
 Marché exigent: pas de résultats immédiats; 
 Localisation de votre produit; 
 Partenaire et service après-vente 


