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1. PROGRAMACIÓN A MEDIDA 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

PROGRAMACIÓN A MEDIDA – SEPT/OCT2022 
 

 

APLICACIONES A MEDIDA 

En Apunts Informática somos especialistas en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas a medida, tanto 

para empresas, como entidades públicas, como para emprendedores y personas particulares con ideas innovadoras.  

La programación de aplicaciones a medida significa exactamente eso, la puesta en marcha desde cero de aquellas 

aplicaciones y procedimientos totalmente personalizados que necesitan nuestros clientes para mejorar su día a día. Estas 

aplicaciones surgen a partir de ideas y la experiencia de los propios clientes, y van a permitir cubrir las necesidades concretas 

de una empresa. Debido al desarrollo totalmente personalizado, estas aplicaciones mejoran la productividad y la eficiencia 

de los sistemas de las empresas, ya que permiten llegar a gestionar aquellos aspectos y particularidades de cada cliente, 

donde los programas genéricos no pueden dar solución alguna.  

 

 

OFERTA 1: PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES A MEDIDA PARA EMPRESAS A PARTIR DE SU IDEA O PROYECTO 

- Resumen: 

o Desarrollamos e implantamos su APLICACIÓN A MEDIDA, totalmente PERSONALIZADA.  

- Objetivo: 

o Desarrollamos y creamos cualquier aplicación que permita mejorar y optimizar de la forma más eficiente  

todas las tareas de su negocio: administración, ventas, departamento comercial, recursos humanos, etc. 

- A quien va dirigido: 

o Recomendada para aquellas empresas que quieran un programa totalmente personalizado cuyas pantallas 

de ejecución sean exactamente lo que necesitan en cada una de sus funciones o puestos de trabajo 

o A empresas con flujos de trabajo muy específicos que no son cubiertos por ERPs comerciales, y por lo tanto, 

no hay programas en el mercado que le puedan ayudar a gestionar de forma exacta sus procesos 

COMO PUEDE MEJORAR SU EMPRESA?
Le ayudamos a descubrir en que beneficiará a su empresa una aplicación a medida

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

1
• SU EMPRESA OBTENDRÁ OBJETIVOS INALCANZABLES CON SOFTWARE COMERCIAL

2
• AUTOMATIZARÁ PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y AHORRARÁ TIEMPO DE GESTIÓN 

3
• AUMENTARÁ LA PRODUCTIVIDAD DE SUS TAREAS Y REDUCIRÁ SUS COSTES

4
• ANALIZARÁ EL RENDIMIENTO, ACCIONES Y MOTIVACIÓN DE SUS TRABAJADORES

5
• MEJORARÁ DE FORMA DIRECTA LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

6
• LE HARÁ GANAR MÁS DINERO A SU EMPRESA -> OBJETIVO DE CUALQUIER NEGOCIO
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o A empresas que tienen claro su funcionamiento interno, que disponen de hojas de Excel o bases de datos 

mediante las que gestionan sus procesos, que tienen sus trucos de muchos años de experiencia y necesitan 

trasladar estos conocimientos a un programa a medida totalmente funcional y completo. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 6.000€ (no se paga mantenimiento anual ni licencias, porque la aplicación es propia) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 5 meses y 1 año 

- Beneficios:  

o El resultado es un programa totalmente a medida de las necesidades de la empresa 

o Los flujos de trabajo están optimizados por lo que el uso de la aplicación es el más eficiente posible 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Aplicación a medida para empresa que gestiona todo el proceso de gestión interna, prestación de servicios 

y venta de productos, con especial atención en los resultados del departamento comercial y el análisis de 

productividad de trabajadores y rentabilidad de proyectos  

o Aplicación a medida para empresa de prestación de servicios que controla todos los procesos de sus técnicos, 

contacto y partes de clientes y planificación de servicios en tiempo real. 

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o Estas aplicaciones a medida son totalmente subvencionables y dichas subvenciones se pueden gestionar a 

través de Apunts Informática i Telecomunicacions SL. La subvención del IVACE puede suponer un retorno de 

hasta el 40% a fondo perdido de toda la inversión. La subvención del KIT DIGITAL ofrece a las empresas una 

ayuda de hasta 12.000€ a fondo perdido. Consulta con nosotros para mas información sobre las 

subvenciones disponibles actualmente para su tipo de empresa. 

 

 

DÍGANOS QUE NECESITA SU EMPRESA Y SE LO HAREMOS A MEDIDA 

Seguro que conoce lo que necesita su empresa para mejorar, pero no sabe muy bien cómo implementarlo: 

- Transforme sus hojas de cálculo de toda la vida a una aplicación real y automatizada 

- Traslade su experiencia y su forma de trabajar a la vida real mediante flujos personalizados 

- Obtenga información en tiempo real, consiga el control de su empresa, no deje nada al azar 

- Detecte cualquier pérdida de tiempo entre sus empleados y reduzca costes al máximo 

- Detecte cualquier merma de material y optimice recursos al máximo 

Todos estos conocimientos se pueden trasladar a una aplicación a medida que permita tener el control de todos los aspectos 

de su negocio. Estas ideas se incluyen en un programa intuitivo y funcional, presente en todos los equipos y terminales de la 

empresa, sin límites de licencias, para que todo lo que se ejecute en su empresa quede debidamente registrado. La 

información registrada permite ser analizada en una segunda fase en la que se pueden extraer conclusiones que impulse la 

productividad en su negocio y dispare los beneficios en su empresa 

Solicite una reunión con nuestro equipo de programadores, analizaremos sus necesidades, mejoraremos su idea y les 

haremos un presupuesto a medida con un planning de ejecución de todo el proyecto. 
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2. INDUSTRIA 4.0 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

DIGITALIZACIÓN DE INDUSTRIAS – Julio/Agosto 2022 
 

 

DIGITALIZACIÓN EN ENTORNOS INDUSTRIALES 

 

En Apunts Informática estamos especializados en la programación de aplicaciones a medida de plataformas de la Industria 

4.0 orientada a la digitalización en empresas industriales como son el control de la producción, la mejora de la productividad 

y la reducción de costes. 

Las aplicaciones a medida de Apunts Informática orientadas a empresas industriales son capaces de recopilar los datos de 

fabricación en tiempo real (Producción, Productividad, Calidad, Trazabilidad, Costes, etc.) y al mismo tiempo analizar la 

información de máquinas y operarios (Paros, Unidades producidas, Consumos, Scrap, Mermas, etc.) 

 

APUNTS INFORMÁTICA COMO SOCIO TECNOLÓGICO 

 

Desde sus inicios Apunts se ha comprometido en mejorar la productividad de las empresas a través de la tecnología. La 

irrupción en los últimos años de los sistemas de programación y control, junto con la posibilidad de interacción entre usuario 

y máquina en los procesos productivos (realmente esto ocurre en todo tipo de procesos), no han hecho sino reforzar nuestro 

compromiso. Por ello, estamos en disposición de asesorar a las empresas y adecuarlas para que aprovechen la gran ola que 

supone la Industria 4.0. 

Ayudamos a su negocio a informatizar aquellos procesos internos que puedan suponer una mejora sustancial en la 

productividad de sus trabajadores, el control del tiempo, los procesos de producción, la calidad de sus productos, etc. En 

definitiva, les asesoramos para que puedan mejorar los beneficios de su negocio mediante la programación de aplicaciones. 

En Apunts Informática queremos ser el socio tecnológico de nuestros clientes. Por eso ayudamos a las empresas industriales 

a transformar su modelo de negocio en vistas a conseguir la mayor productividad y eficiencia posible. Nuestro objetivo, en 

colaboración con nuestros clientes, es el de obtener mejoras reales de competitividad a través las siguientes actuaciones: 

o Asegurar la automatización y digitalización de la industria 

o Facilitar la captura automática y tratamiento de datos 

o Conseguir la monitorización de los procesos operativos 

o Implantar la trazabilidad unitaria por producto, caja y lote 

o Reducir los tiempos y costes de mantenimiento 

o Prevenir los fallos antes de que ocurran 

o Conseguir recortar los costes operativos de producción 

 

OFERTA 2: PROGRAMACIÓN A MEDIDA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL COMPLETA  

- Resumen: 

o Desarrollamos e implantamos el ERP A MEDIDA en empresas industriales, totalmente PERSONALIZADO.  

- Objetivo: 

o Crear un ERP o aplicación integral de gestión, totalmente a medida, que permita de la forma más eficiente 

controlar todos los procesos internos de una empresa industrial: administración, fabricación, compras, 

logística, productividad, expediciones, ventas, recursos humanos, centros de trabajo, etc. 

- A quien va dirigido: 

o La programación de una aplicación a medida seria nuestra opción (dentro de las opciones que 

recomendamos en APUNTS) para aquellas empresas que quieran un programa totalmente personalizado 
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cuyas pantallas de ejecución sean exactamente lo que necesitan en cada una de sus funciones o puestos de 

trabajo 

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación complejos y personalizados que necesitan 

una implementación a medida 

o A empresas con flujos de trabajo muy específicos que no son cubiertos por ERPs comerciales, y por lo tanto, 

no hay programas en el mercado que le puedan ayudar a gestionar de forma exacta sus procesos 

o A empresas que tienen claro su funcionamiento interno, que disponen de hojas de Excel o bases de datos 

mediante las que gestionan sus procesos, que tienen sus trucos de muchos años de experiencia y necesitan 

trasladar estos conocimientos a un programa a medida totalmente funcional y completo. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 12.000€ (no se paga mantenimiento anual ni licencias, porque la aplicación es propia) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 8 meses y 1 año 

- Beneficios:  

o El resultado es un programa totalmente a medida de las necesidades de la empresa, por lo que no t 

o Los flujos de trabajo están optimizados por lo que el uso de la aplicación es el más eficiente posible 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Aplicación a medida para empresa industrial (fabricación de productos a medida concretos) que gestiona 

todo el proceso de fabricación: desde la elaboración de presupuestos, pasando por la creación de proyectos 

y órdenes de fabricación, imputación de horas y materiales a un proyecto, control de turnos de trabajo de 

operarios, productividad, logística, etc.; hasta llegar a la elaboración de albaranes, facturas de venta y 

traspaso a contabilidad  

o Aplicación a medida para empresa industrial (fabricación en serie) que gestiona todo el proceso de 

producción: ordenes de trabajo, planificación, materiales y su trazabilidad, comunicación con máquinas, 

productividad, logística, etc.  

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o Estas aplicaciones a medida son totalmente subvencionables y dichas subvenciones se pueden gestionar a 

través de Apunts Informática i Telecomunicacions SL. La subvención del IVACE puede suponer un retorno de 

hasta el 40% a fondo perdido de toda la inversión. La subvención del KIT DIGITAL ofrece a las empresas una 

ayuda de hasta 12.000€ a fondo perdido. Consulta con nosotros para mas información sobre las 

subvenciones disponibles actualmente para su tipo de empresa. 
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3. ODOO ERP 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

ODOO ERP – Julio/Agosto 2022 
 

 

EL ERP DEL FUTURO: ODOO 

Apunts Informática es distribuidor registrado y autorizado de ODOO, posiblemente el mejor ERP de código abierto del 

mundo. Este ERP profesional está causando sensación en todo el mundo y va camino de convertirse en un estándar, va 

dirigido a pequeñas y medianas empresas que necesitan informatizar todos sus procesos internos; tanto a nivel 

administrativo, como productivo, de fabricación, de logística y financiero. Un completo programa que ahora mismo es el 

presente y futuro de la mayoría de las empresas que apuestan por incorporar las ventajas de la tecnología a nivel mundial. 

 

 

COMO FUNCIONA ODOO 

ODOO es ERP MODULAR, es decir, está compuesto de multitud de aplicaciones de gestión empresarial cuyo objetivo es 

optimizar y rentabilizar cada tipo de negocio. ODOO englobaren un único software todas las herramientas que necesita una 

empresa para la operativa en todos los principales departamentos. Cada empresa es diferente y por tanto cada empresa 

usará unos módulos diferentes. Además, estos módulos se deben adaptar a la propia forma de trabajar de cada empresa y 

se deben programar para interconectar el flujo de trabajo entre ellos. Esta tarea es la que hacen los especialistas de Apunts 

Informàtica en ODOO, es decir, adaptar esta súper aplicación a la particularidad de cada tipo de negocio. 

• Gestión financiera. Información sobre elaboración de presupuestos, gestión de contabilidad, control de gastos, 

cuentas, pago de facturas, recibos e impuestos, necesidades actuales y futuras de nuestra empresa, etc. 

• Compras. Optimiza la cadena de suministro de la empresa, automatiza la gestión de abastecimiento, realiza un 

seguimiento en tiempo real de los pedidos, etc. 

• Ventas. Gestiona el ciclo de ventas, desde el presupuesto, hasta el cobro final, pasando por pedido, albarán y factura. 

• Almacén. Odoo está especialmente diseñado para una gestión eficiente de almacenes, permitiendo reducir stocks y 

asegurando una alta disponibilidad de cara al mercado. 

• Proyectos. Planifica adecuadamente los proyectos (servicios, soporte, producción, desarrollo…) y aumenta la 

eficiencia de los procesos internos a través del conocimiento de los recursos y gastos. 

• Recursos Humanos. Permite organizar toda la información de los empleados, desde el alta de los trabajadores y la 

definición de su puesto de trabajo, hasta la realización de encuestas de personal o el control de asistencia. 

• CRM.  Mejora la lealtad de tus clientes, crea campañas de marketing, y define una estrategia de negocio enfocada al 

cliente con el módulo CRM (Customer Relationship Management). 

• Inteligencia de negocio. Analiza la evolución de nuestro negocio, a través de informes y análisis con gráficos y tablas 

visuales. 

• Portal web. Este módulo incorpora una gran variedad de herramientas SEO para optimizar el funcionamiento de 

nuestro sitio web. 

• e-Commerce. Permite diseñar y gestionar un negocio online de manera rápida y sencilla. 
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OFERTA 3: IMPLANTACIÓN DE ODOO ERP CON PROGRAMACIÓN A MEDIDA 

- Resumen: 

o Implantamos ODOO ERP en empresas.  

- Objetivo: 

o ODOO ERP es el software nacional e internacional de mayor implantación en los últimos años 

o ODOO ERP permite a las empresas industriales una adaptación modular de todos los procesos internos de 

una empresa industrial: administración, fabricación, compras, logística, productividad, expediciones, 

ventas, recursos humanos, centros de trabajo, etc. 

- A quien va dirigido: 

o ODOO ERP seria nuestra opción (dentro de las opciones que recomendamos en APUNTS) para aquellas 

empresas que quieran un programa ya existente en el mercado pero que se permite adaptar a la tipología 

específica de cada empresa.  

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación y funcionamiento estándar, con algunas 

particularidades que requieren realizar pequeñas programaciones a medida 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 3.000€ en la versión Odoo Community (No se paga mantenimiento anual ni licencias) 

o A partir de 5.000€ en la versión Odoo Enterprise (Pago por uso anual en función de los puestos de trabajo) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 3 meses y 6 meses 

- Beneficios:  

o El resultado es la implantación del ERP con más proyección del mercado como es ODOO, con la 

programación a medida de las necesidades más específicas de la empresa  

o Un ERP económico y eficiente, que se puede implantar en un tiempo corto. 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Implantación de ODOO ERP en empresa industrial (fabricación en serie) mediante la que gestionamos todo 

el proceso de compra y venta de productos, al mismo tiempo que permite gestionar de forma especial todo 

el proceso de producción: ordenes de trabajo, planificación, materiales, productividad, logística, etc.  

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o Estas aplicaciones a medida son totalmente subvencionables y dichas subvenciones se pueden gestionar a 

través de Apunts Informática i Telecomunicacions SL. La subvención del IVACE puede suponer un retorno 

de hasta el 40% a fondo perdido de toda la inversión. La subvención del KIT DIGITAL ofrece a las empresas 

una ayuda de hasta 12.000€ a fondo perdido. Consulta con nosotros para mas información sobre las 

subvenciones disponibles actualmente para su tipo de empresa. 
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4. MEJORAS PARA SU PROGRAMA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

MEJORAMOS SU ERP – SEPT/OCT2022 
 

 

PROGRAMAMOS A MEDIDA AQUELLS FUNCIONES QUE NO REALIZA SU ERP 

Muy comúnmente el ERP o programa de gestión que tienen las empresas no llega a cubrir todas sus necesidades, pero 

tampoco interesa cambiar de programa. En estos casos, nuestro equipo de programadores realiza cualquier programa 

externo a medida y lo integra en el funcionamiento de su sistema actual. 

 

 

OFERTA 4: PROGRAMACIÓN A MEDIDA DE FUNCIONALIDADES Y COMPLEMENTOS CONCRETOS 

- Resumen: 

o Realizamos la programación de áreas o procesos que permiten complementar el ERP o Programa de gestión 

actual de las empresas 

- Objetivo: 

o Se trata de implementar a medida procesos concretos que no contempla el actual ERP o software de gestión 

de la empresa: cuestiones relativas a presupuestos, interconexión de máquinas, control de producción, 

productividad, rendimiento y valores OEE, plataformas comerciales, logística, etc. 

o Normalmente este tipo de aplicaciones a medida, acaba importando o exportando datos con los programas 

de gestión de la propia empresa, para evitar errores y duplicidad de tareas. 

- A quien va dirigido: 

o La programación de una aplicación a medida complementaria al ERP del cliente seria nuestra opción (dentro 

de las opciones que recomendamos en APUNTS) para aquellas empresas que ya dispongan de un ERP o 

programa de gestión eficiente, pero quieran mejorarlo puntualmente en algunas áreas o procesos que ahora 

mismo no tienen bien gestionados.  

o Especialmente dedicado a empresas con procesos de fabricación complejos y personalizados que necesitan 

una implementación a medida extra (tengan o no un ERP) 

o A empresas con flujos de trabajo muy específicos que no son cubiertos por ERPs comerciales, y por lo tanto, 

no hay programas en el mercado que le puedan ayudar a gestionar de forma exacta sus procesos. De hecho, 

muchas de estas empresas disponen de hojas de Excel o bases de datos mediante las que gestionan sus 

procesos más complejos, o bien tienen sus trucos de muchos años de experiencia y necesitan trasladar estos 

conocimientos a su actual programa de gestión. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 2.000€ (no se paga mantenimiento anual ni licencias, porque la aplicación es propia) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 2 meses y 1 año (en función de la complejidad del proyecto) 

- Beneficios:  

o El resultado es una aplicación a medida totalmente integrada en el ERP o programa de la empresa que 

permite cubrir las necesidades del cliente (que su actual sistema no permite) 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Cualquier hoja de Excel que utilice la empresa para controlar algunos de sus procesos, es susceptible de 

realizar una pequeña aplicación a medida que permita integrar estos procesos en el actual ERP 

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o Estas aplicaciones a medida son totalmente subvencionables y dichas subvenciones se pueden gestionar a 

través de Apunts Informática i Telecomunicacions SL.  
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5. CUADRO DE MANDOS 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

 CUADRO DE MANDOS – SEPT/OCT2022 
 

 

OFERTA 5: CREACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CUADRO DE MANDOS DE SU NEGOCIO 

 

Un cuadro de mando es una herramienta con la podemos monitorizar a tiempo real el rendimiento de nuestra empresa. 

Esto lo convierte en una de las herramientas más importantes para la empresa. Ya que gracias a esta herramienta podemos 

realizar diferentes estrategias para mejorar el rendimiento de nuestra empresa.  

 

 
 

 

INFORMACIÓN QUE PRESENTA UN CUADRO DE MANDO EN UN SISTEMA ERP 

 

Los datos de un cuadro de mando se basan en 4 aspectos básicos que tienen relación entre sí: 

 

1. Procesos internos: Todos los procesos que se puedan realizar día a día en nuestra empresa están medidos con 

datos. Estos procesos internos nos resultan fundamentales para reducir costes. 

2. Desarrollo y formación: Información que se aporta a los aspectos intangibles de la empresa. 

3. Fidelización del cliente: En el se miden los datos y cuál es la relación con el cliente. 

4. Datos financieros: Con estos datos podemos conocer de que forma optimizar nuestro crecimiento y nuestro valor. 

Además podremos reducir costes en algunos procesos o aumentar las ventas para ser mucho más competitivo. 

 

En los cuadros de mandos que realiza Apunts Informática, como son totalmente programados a medida, se adaptan a 

cualquier programa de gestión y, además, permiten representar y extraer cualquier informe y documentación que luego se 

utiliza para la toma de decisiones. 
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6. APP SERVICIO TECNICO 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

APLICACIÓN DE SERVICIOS – SEPT/OCT2022 
 

 
APLICACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS  

 

En Apunts Informática hemos desarrollado una aplicación informática especial para aquellas empresas que tengan 

trabajadores que ofrecen servicios a domicilio: servicios de limpieza, servicio técnicos a domicilio, gestión y planificación de 

trabajos fuera de las instalaciones de la empresa, etc. 

 

Además, esta aplicación se integra perfectamente en el ERP o programa de gestión actual de su empresa, de tal forma que 

no se duplican tareas y toda la información que gestionamos a nivel de servicios externos, se aprovecha posteriormente en 

la generación de albaranes y facturas.  

 

 
 
OFERTA 6: APLICACIÓN ONLINE DE SERVICIOS EXTERNOS 

- Resumen: 

o Aplicación online que permite planificar y gestionar los servicios externos de una empresa 

o Permite enlazarse directamente con el ERP o Programa de Gestión de la propia empresa 

- Objetivo: 

o Aplicación que permite gestionar las tareas diarias de los servicios externos (y también internos) de una 

empresa. De tal forma que al final del día el Dpto. de Administración dispone de toda la información 

necesaria para realizar los albaranes y facturas a los clientes. Del mismo modo, a través de varios 

algoritmos internos se obtiene un análisis de la productividad de cada trabajador y un análisis del beneficio 

real de cada trabajo realizado. 

o Cuando un trabajador inicia una tarea, tanto en las propias instalaciones de la empresa como en las 

instalaciones del cliente, se pone en marcha el tiempo asignado a un cliente concreto. Al final del día se 

envía un informe al Dpto. de Administración con las tareas que ha realizado cada técnico y programador 

para realizar los albaranes y facturas de dichos trabajos 

o Aplicación para ser utilizada en PC, Tablet o Smartphone, tanto en las instalaciones de la empresa como en 

el domicilio del propio cliente (a domicilio), mediante la cual se controla de forma exacta las tareas que 

realiza cada técnico y trabajador a lo largo del día: cliente, tiempo utilizado, material utilizado, estado de la 
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tarea, etc. Además, permite al responsable del departamento, asignar y planificar las tareas de los 

próximos días. 

o La empresa consigue identificar la duración real de cada una de las tareas que realizan los trabajadores de 

la empresa, además que se minimiza la posibilidad de pérdida de datos. Permite organizar y planificar las 

tareas pendientes de cada trabajador, ya que cada empleado tiene las tareas pendientes (ordenadas por 

prioridad, horario concreto, etc.) para ir realizándolas a lo largo del día. 

- Inversión aproximada:  

o A partir de 5.000€ (No se paga mantenimiento anual ni licencias) 

- Tiempo de ejecución:  

o Entre 4 meses y 8 meses 

- Ejemplos reales y casos de éxito: 

o Implantado en Apunts Informática para el Dpto de Servicio Técnico 

o Implantado en Apunts Informática para el Dpto de Programación 

- Otros aspectos a tener en cuenta: 

o Estas aplicaciones a medida son totalmente subvencionables y dichas subvenciones se pueden gestionar a 

través de Apunts Informática i Telecomunicacions SL. La subvención del IVACE puede suponer un retorno 

de hasta el 40% a fondo perdido de toda la inversión. La subvención del KIT DIGITAL ofrece a las empresas 

una ayuda de hasta 12.000€ a fondo perdido. Consulta con nosotros para mas información sobre las 

subvenciones disponibles actualmente para su tipo de empresa. 
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7. FICHADOR DE PRESENCIA 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

FICHADOR DE PRESENCIA ONLINE – S/O 2022 
 

 

SISTEMA DE FICHAJES ONLINE A TRAVÉS DE APLICACIÓN 
 
Dirigido a empresas que necesitan que sus trabajadores puedan fichar desde cualquier lugar (a través de un Ordenador, 
Tablet o Smartphone con conexión a Internet). Un sistema profesional que cumple la normativa vigente, para trabajadores 
que fichan tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa (por el tipo de trabajo que realizan). El nivel de informes 
puede variar según las necesidades de la empresa. 

 
La Aplicación de Fichajes Online (AFO) permite registrar fichajes de trabajadores desde cualquier dispositivo que tenga 
conexión a Internet, indicando la hora de entrada y salida junto con la geolocalización de donde se realiza dicho fichaje. 
Estos fichajes se pueden consultar y realizar informes desde la propia aplicación online mediante un usuario administrador. 

 
Aplicación compatible con ordenadores, tablets, smartphones y cualquier dispositivo actual con conexión a Internet. Para 
que los trabajadores de su empresa puedan iniciar su jornada desde cualquier lugar (el sistema tiene geolocalización para 
comprobar en que lugar se ha iniciado la sesión). 
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OFERTA 7: TARIFAS DE LA APLICACIÓN ONLINE DE FICHAJES 
 
La versión AFO MONOEMPRESA permite gestionar una empresas dentro de la aplicación 

Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 200,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual:  

- Empresas de 1 a 20 trabajadores:  20,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 21 a 50 trabajadores:   40,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 51 o más trabajadores:   60,00€ + IVA al mes 

 
La versión AFO MULTIEMPRESA permite gestionar distintas empresas dentro de la aplicación 

Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 300,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual:  

- Empresas de 1 a 20 trabajadores:  35,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 21 a 50 trabajadores:   55,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 51 o más trabajadores:   75,00€ + IVA al mes 

 
La versión AFO MULTIEMPRESA COMPLETA permite gestionar distintas empresas dentro de la aplicación, y 
además, la propia empresa dispone de la aplicación en un servidor dedicado y evita el mantenimiento mensual. 

Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 1090,00€ + IVA  
Precio de dominio seguro y hosting avanzado para el uso de la aplicación:  

- En el caso de que el cliente use un dominio propio ya existente: 0€  
- En caso de que el cliente solicite la creación de un dominio nuevo: 150,00€ + IVA / Año 

Precio de mantenimiento mensual:  
- Mantenimiento completo: 30,00€ + IVA al mes 
- Servicios técnicos puntuales por parte del cliente: 0€ (a petición del cliente) 
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8. CONTACTO 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE APUNTS INFORMÁTICA   
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO – SEPT/OCT2022 
 

 

 

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
 

 

PROGRAMADORES EN OFICINAS DE L’ALCÚDIA 
- Teléfono: 96 299 75 49 

- Email: grupapunts@grupapunts.es 

- C/JOAN XXIII, 24 – 46250 L’ALCÚDIA (Valencia) 

 

 

PROGRAMADORES EN OFICINAS DE GUADASSUAR 
- Teléfono: 96 257 05 11 

- Email: grupapunts@grupapunts.es 

- Avda. DIPUTACIÓ, 18 – 46610 GUADASSUAR (Valencia) 

 

 

PROGRAMADORES Y DESARROLLADORES 
- Teléfono CENTRAL: 96 299 75 49 

- Email 1: alex@grupapunts.es 

- Email 2: roman@grupapunts.es 

- Email 3: juanjo@grupapunts.es 

- Email 4: raul@grupapunts.es  

- Email 5: alvaro@grupapunts.es  

- Email 6: rubenm@grupapunts.es  

- Email 7: andreu@grupapunts.es  

 

 

WEBS DPTO. PROGRAMACIÓN 
- WEB DPTO. PROGRAMACION: http://programacionamedida.apunts.es/  

- WEB DEL GRUP APUNTS: www.grupapunts.es  
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