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OPTIMICE EL FUNCIONAMIENTO DE SU EMPRESA
MEDIANTE UNA APLICACIÓN A MEDIDA
QUE LE AYUDE A MEJORAR SU NEGOCIO

TODAS LAS EMPRESAS DE PRESTIGIO LO ESTAN HACIENDO… NO SE QUEDE ATRÁS!

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

http://www.apunts.es/


En Apunts desarrollamos su aplicación a medida
Ayudamos a su empresa en todo el proceso para conseguir un resultado extraordinario 
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PASO 1
• EL CLIENTE DETECTA UN DÉFICIT IMPORTANTE EN SU FUNCIONAMIENTO INTERNO 

PASO 2
• SE DETERMINAN LOS PUNTOS CLAVE Y LOS OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO  

PASO 3
• SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LA APP SIGUIENDO UN PLAN ESTRUCTURADO 

PASO 4
• SE EJECUTA LA PUESTA EN MARCHA, LA FASE DE PRUEBAS Y LA FASE DE MEJORAS  

PASO 5
• SE ENTREGA AL CLIENTE UNA APP TOTALMENTE OPERATIVA Y 100% FUNCIONAL

El cliente solo debe aportar su idea o necesidad,
¡NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO LO DEMÁS!

http://www.apunts.es/


COMO PUEDE MEJORAR SU EMPRESA?
Le ayudamos a descubrir en que beneficiará a su empresa una aplicación a medida
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1
• SU EMPRESA OBTENDRÁ OBJETIVOS INALCANZABLES CON SOFTWARE COMERCIAL

2
• AUTOMATIZARÁ PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y AHORRARÁ TIEMPO DE GESTIÓN 

3
• AUMENTARÁ LA PRODUCTIVIDAD DE SU EMPRESA 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

http://www.apunts.es/


TIPOS DE APLICACIÓN A MEDIDA
APLICACIONES PARA ENTORNO WEB O APPS PARA MÓVILES/TABLETAS
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APLICACIONES 
PARA ENTORNO 

WEB

• Para ser usadas en un entorno de trabajo “normal”. Su amplio escritorio permite crear 
indicadores visuales y realizar configuraciones con mucho detalle.

• Es la primera opción porque sirven de base a las APPS específicas para móviles o tabletas.

• Ofrecen un nivel de complejidad y sofisticación muy alto, equivalente a cualquier ERP

• Permiten ser usadas en cualquier navegador actual (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) 
y por lo tanto en ordenadores, tabletas y móviles que dispongan de un sistema operativo 
Windows, MacOS, IOS, Android, etc. Esta opción es la más recomendable inicialmente.

APPS PARA 
MÓVILES Y 
TABLETAS

• Para ser usadas en entornos de trabajo especiales, trabajos de exterior, lugares en los que 
no pueden usar un ordenador, completar procesos sencillos de aplicaciones grandes.

• Se utilizan para simplificar procesos o consultas de aplicaciones ya implementadas

• Normalmente necesitan de una aplicación en entorno web “matriz” a la que dan acceso

• Permiten simplificar su uso y por lo tanto ofrecer funcionalidad a usuarios poco expertos 

• Permiten ser usadas en cualquier tableta y móvil que dispongan de un sistema operativo 
IOS (Apple) o Android (Samsung, LG, SPC, Bringtom, etc.)

http://www.apunts.es/


QUE TIPO DE APLICACIÓN NECESITA?
Les mostramos varios ejemplos con los que optimizar su negoció con una aplicación a medida
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CASO 1
• APP PARTES DE TRABAJO: Controlar y documentar las tareas de sus trabajadores

CASO 2
• APP CONTROL COMERCIAL: Gestionar la estrategia y acción comercial de su negocio

CASO 3
• APP GESTIÓN DE TALLER: Optimizar el sistema de producción de taller de su empresa 

CASO 4
• APP SERVICO TÉCNICO: Automatice y controle su servicio técnico (local o a domicilio)  

CASO 5
• APP CÁLCULO DE PRESUPUESTOS: Calcular presupuestos complejos inmediatamente

CASO 6
• SU APP: DÍGANOS QUE NECESITA SU EMPRESA Y SE LO PROGRAMAMOS A MEDIDA

No lo dude, si tiene una idea o una necesidad para 
mejorar su negocio mediante una APP, contacte ahora 

mismo con nosotros. Nos encargaremos de todo!

http://www.apunts.es/


INDUSTRIA 4.0 –> LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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Te mostramos como las nuevas tecnologías están cambiando el funcionamiento de las empresas.

La Industria 4.0, conocida como la nueva revolución industrial, se puede resumir como

la informatización e interconexión de los procesos productivos mediante el Internet de

las cosas.

Gracias a las nuevas

tecnologías y en concreto a la

programación a medida de

aplicaciones, las empresas (no

solo las de carácter industrial),

pueden enlazar los procesos

que intervienen en la fabricación

(máquinas, dispositivos, PC’s,

trabajadores, etc.) a través del

Internet de las cosas. Con el

objetivo claro de mejorar la

productividad, la eficiencia y en

definitiva, el producto final.

http://www.apunts.es/


COMO TRANSFORMAMOS SU NEGOCIO?
Pasos a seguir por su empresa para aprovechar los conceptos de la Industria 4.0
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NECESIDAD

• En primer lugar, es fundamental detectar que procesos de su negocio necesitan una 
herramienta adicional que permita aumentar su productividad. Por lo tanto son las propias 
empresas las que determinan esos procesos mejorables.

EN QUE 
CONSISTE

• El desarrollo de una aplicación a medida permitirá a su empresa gestionar de forma eficiente, 
aquellos procesos específicos (incluso exclusivos) de su negocio, que otras aplicaciones 
comerciales no pueden contemplar.

COMO 
ACCEDEMOS

• Podrán acceder a su aplicación desde cualquier dispositivo (pc, portátil, tablet, smartphone). 
Tanto en la red de área local de la empresa (intranet), como a través de internet (desde casa, en 
la calle o en el propio domicilio de su cliente).

COMO LA 
USAMOS

• Podrán usar  su app desde cualquier navegador web: podrán introducir datos, generar 
informes, obtener resultados, visualizar gráficos, etc. Todo ello a través de formularios avanzados 
conectados a una base de datos de alto rendimiento.

Muchas empresas ya están trabajando con aplicaciones 
a medida y están incrementando sus beneficios

http://www.apunts.es/


PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES
El futuro de su empresa empieza aquí

CASOS DE ÉXITO
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NOTA IMPORTANTE
En el resumen de los casos de éxito implementados por Apunts Informática que les 

ofrecemos a continuación, se ha sintetizado al máximo la descripción de la 
funcionalidad de las aplicaciones y se han eliminado los puntos confidenciales  

solicitados específicamente por nuestros clientes. Todo ello, en virtud de preservar al 
máximo la competitividad, confidencialidad y privacidad de las empresas.
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12 CASOS DE ÉXITO REALES 
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12 RETOS SUPERADOS 

EL PRÓXIMO PROYECTO PUEDE SER EL SUYO

12 APLICACIONES TERMINADAS 

12 CLIENTES SATISFECHOS

http://www.apunts.es/


CASO DE ÉXITO 1
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APLICACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS

• Aplicación que permite gestionar y controlar el sistema de producción de la empresa. Los responsables de 
organizar a los trabajadores de la empresa controlan en tiempo real el estado de las órdenes de trabajo. La 
aplicación permite gestionar los distintos centros de trabajo que dispone la empresa (corte láser, plegado, 
troquelado, etc.) y determinar en que situación está cada tarea (en plazo de entrega, fuera de plazo, etc.)

EJEMPLO DE 
USO

• El programa de gestión de la empresa genera la orden de trabajo. A partir de este momento la aplicación 
recoge dicha información y realiza una estimación del tiempo que debe tardar en realizar cada proceso para 
cumplir los plazos de entrega con el cliente. La empresa conoce en todo momento si se están cumpliendo 
los plazos y permite priorizar aquellos trabajos que tengan un plazo de entrega de obligado cumplimiento.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Aplicación para ser utilizada en PC, Tablet o Smartphone, en las instalaciones del cliente. Permite al 
responsable de producción controlar de forma clara y a simple vista el estado en tiempo real de los trabajos 
que le han solicitado sus clientes. De esta forma se tiene el control absoluto de todas las tareas y permite 
priorizar aquellas que se encuentren fuera del plazo acordado con sus clientes.

BENEFICIOS

• La empresa controla de forma eficiente todas las órdenes de trabajo. De esta manera se asegura que se 
realizan todos los trabajos que les han solicitado sus clientes en el plazo estimado, además de no dejar 
ninguna tarea por realizar. A nivel de gerencia, permite organizar y planificar las tareas a realizar por parte 
de cada centro de trabajo y por parte de cada trabajador o grupo de trabajadores.

http://www.apunts.es/
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CASO DE ÉXITO 2
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APLICACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

OBJETIVOS

• Aplicación que permite gestionar las tareas diarias de los técnicos de una gran empresa Internacional. Todas 
las tareas de los técnicos quedan registradas y valoradas en la aplicación. De tal forma que al final del día el 
responsable de la empresa dispone de toda la información necesaria para facturar dichos trabajos a sus 
clientes. Además, conoce en tiempo real la situación de cada tarea: en marcha, finalizada, pendiente, etc

EJEMPLO DE 
USO

• El responsable de la empresa organiza y asigna a cada técnico sus tareas. Cada técnico se encarga de entrar 
en la aplicación, revisar las tareas pendientes y solucionarlas. El propio técnico documenta todas sus 
acciones en tiempo real en la APP. 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.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• 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. De esta forma, se puede controlar de forma exacta las tareas que 
realiza cada técnico a lo largo del día: cliente, tiempo utilizado, material utilizado, estado de la tarea, etc. 
Además, permite al responsable del departamento, asignar y planificar las tareas de los próximos días.

BENEFICIOS

• La empresa tiene información en tiempo real de la situación de los trabajos de asistencia técnica. Conoce la 
duración exacta de cada una de las tareas que realizan los técnicos. Permite organizar y planificar las tareas 
pendientes de cada trabajador ordenadas por prioridad, horario concreto, etc.. En definitiva, permite 
gestionar todas las asistencias técnicas de la empresa y enviarlas al Dpto de Administración para facturarlas.

http://www.apunts.es/
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CASO DE ÉXITO 3
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APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE SERVICIOS

OBJETIVOS

• Aplicación desarrollada para tener el control total del día a día de una empresa de servicios con más de 50 
trabajadores. La aplicación permite dar de alta un servicio, asignar a un trabajador a ese servicio, realizar un 
parte presencial por el propio trabajador (firmado por el cliente y geo localizado para conocer donde se ha 
efectuado dicho servicio). Permite el control del estado de servicios y trabajadores en tiempo real.

EJEMPLO DE 
USO

• Un cliente contrata un servicio. La empresa crear el servicio y asigna un trabajador al mismo. El trabajador 
realiza el servicio y genera un parte del mismo desde la propia aplicación: el cliente firma el parte y queda 
registrado la duración el servicio, la localización del mismo y las observaciones oportunas. Se envía un 
informe al Dpto. de administración de la empresa y un email al propio cliente con los datos del servicio.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Acceso restringido mediante usuarios y claves individuales. Los trabajadores ven los servicios que tienen 
asignados y van completándolos por fecha, prioridad, urgencia, etc. Registro automático de la duración 
exacta del servicio, el lugar donde se ha realizado (mediante geo localización), y las anotaciones por parte 
del trabajador y por parte del cliente. Todo ordenado en una base de datos gestionable y exportable.

BENEFICIOS

• La empresa tienen control total i en tiempo real de la situación de los servicios que tiene en marcha y del 
trabajo de todos sus empleados. Mejoramos de la productividad, evitamos perdida de información, 
obligamos a documentar los servicios realizados (sin posibilidad de engaños porque la hora y la 
geolocalización son automáticas) y o frecemos una imagen de profesionalidad absoluta a nuestros clientes.

http://www.apunts.es/
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CASO DE ÉXITO 4
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OBJETIVOS

• Aplicación capaz de realizar presupuestos complejos de una forma sencilla, rápida y fiable. Realizar cálculos 
avanzados simplificando al máximo los parámetros de entrada, minimizar errores al máximo y en el mínimo 
tiempo de elaboración posible. Permite además copiar presupuestos y realizar modificaciones. El margen de 
beneficio que queremos obtener en cada presupuesto también se puede parametrizar.

EJEMPLO DE 
USO

• Para el cálculo de un presupuesto de corte de una pieza intervienen más de 50 factores: tipo de material, 
tipo de corte, repeticiones, inversión de maquinaria, tiempo de diseño y de corte, etc. Un presupuesto que 
anteriormente tardaba 15 minutos en realizarse, se obtiene ahora en 1 minuto de forma totalmente fiable. 
En los cálculos pueden intervenir factores externos, incrementar % de beneficio, gastos de transporte, etc.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Parametrización de los distintos factores que intervienen en el presupuesto para que el usuario solo deba 
poner el tipo de material, la máquina, las medidas y el número de piezas. La aplicación tienen en cuenta 
todos los demás factores de forma automática, obteniendo un presupuesto perfecto, sin fallos, en formato 
profesional y con la posibilidad de gestión interna (enviados, aprobados, en marcha, descartados, etc.)

BENEFICIOS

• Los cálculos automáticos evitan errores humanos. Mejoramos la productividad de forma exponencial 
porque reducimos el tiempo de elaboración del presupuesto. Ofrecemos al cliente una respuesta inmediata 
y con un informe elaborado profesionalmente en PDF con la imagen corporativa de la empresa. Podemos 
gestionar todos los presupuestos elaborados, clasificarlos, realizar seguimientos, tener un histórico, etc.

APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE PRESUPUESTOS 

http://www.apunts.es/
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CASO DE ÉXITO 5
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APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PEDIDOS DE CLIENTES

OBJETIVOS

• Aplicación para gestionar los pedidos de una empresa que supedita su producción a los pedidos de sus 
clientes. La aplicación permitirá crear nuevos pedidos de clientes e iniciar el proceso de producción de dicho 
pedido. Al mismo tiempo, controlará el stock de los diferentes productos que intervienen en los pedidos y 
en los procesos de producción para mantener un control de existencias y disponer de unidades mínimas.

EJEMPLO DE 
USO

• El Dpto. Comercial realiza un pedido y automáticamente disminuye el stock de los productos asignados a 
ese pedido. Desde el Dpto. de Producción se revisan los pedidos y su stock actual, y se lanza a fabricación 
aquellos productos que se han solicitado en el pedido y los productos con un stock inferior al mínimo. La 
empresa consigue disponer siempre de un stock mínimo de todos los productos para atender los pedidos.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Permite crear pedidos de clientes y ordenarlos en la consola principal en función de su estado (nuevo, 
preparado, en fabricación, enviado,, etc.). Permite controlar el stock real de los productos fabricados: desde 
Producción se añade stock de los productos fabricados y desde Comercial se quita stock automáticamente al 
crear un nuevo pedido. Dispone de un módulo especial de informes y estadísticas exportables a Excel y PDF.

BENEFICIOS

• Mejora notable de la productividad y seguimiento mediante informes. Visualización clara por parte del 
Dpto. Comercial y de Producción del estado actual de los pedidos de clientes (para poder gestionarlos 
correctamente) y del stock real de los productos (para eliminar el problema recurrente de rotura de stock). 
Reducción espectacular del tiempo de respuesta en la preparación y entrega de los pedidos a clientes.

http://www.apunts.es/
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CASO DE ÉXITO 6
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APLICACIÓN DE FRANQUICIA CENTROS FORMATIVOS

OBJETIVOS

• Aplicación que permite controlar una franquicia de centros de formación (con más de 6 centros en 
diferentes poblaciones). La aplicación permite gestionar y supervisar a la dirección de la empresa a los 
distintos centros, los alumnos, el temario, los exámenes, el pago de las cuotas, etc. Toda esta información se 
podrá organizar para elaborar informes y estadísticas, enviar comunicados, exportar a Excel y PDF, etc.

EJEMPLO DE 
USO

• Cuando un alumno se matricula en uno de los centros de formación de la franquicia, el responsable del 
centro de formación es el encargado de formar al alumno. Como todo esta absolutamente gestionado por la 
aplicación, el responsable de la franquicia conoce en todo momento la información relativa al expediente 
académico y demás datos administrativos de ese alumno, en tiempo real.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Aplicación auto escalable, programada para permitir la creación de nuevos centros formativos en el futuro, 
nuevos cursos, nuevos temarios, nuevas evaluaciones. Se ha previsto por lo tanto una expansión de la 
franquicia. Al contener datos personales críticos se maximiza la seguridad (encriptación de datos, certificado 
SSL, servidor VPS propio, IP independiente para ese servidor, etc.)

BENEFICIOS

• La dirección de la franquicia tendrá el control total sobre los alumnos, siendo los centros formativos las 
herramientas para impartir las clases y realizar la formación. Del mismo modo tendrá acceso en tiempo real 
a datos administrativos (cursos contratados, pagos realizados) para evitar posibles ocultaciones por parte de 
los centros formativos. Todo esto supone control total, seguridad, análisis de funcionamiento y tranquilidad.

http://www.apunts.es/


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

http://www.apunts.es/


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

http://www.apunts.es/


CASO DE ÉXITO 7
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APLICACIÓN PARTES DE TRABAJO ENLAZADOS A CRM

OBJETIVOS

• Aplicación que permite controlar los partes de trabajo de los más de 30 técnicos de una gran empresa a 
nivel nacional, enlazadas con el programa de CRM de la propia empresa. Gestión automática de todo el 
proceso de tal forma que al final del día, los administradores de la empresa disponen de toda la información 
actualizada en el programa de gestión y un informe detallado de los resultados de todos los servicios.  

EJEMPLO DE 
USO

• Desde el CRM se planifican las rutas y servicios de los técnicos por toda España. Los técnicos reciben la 
información en su Tablet o Smartphone, junto con la información de clientes y productos totalmente 
actualizada. El técnico va completando partes de trabajo (autenticados por la firma del propio cliente). Al 
final del día se consolidan estos partes en el CRM y la información resta en poder de la empresa.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Aplicación enlazada con el CRM de la propia empresa de tal forma que se actualizan clientes, productos (que 
puede añadir el propio técnico en el momento del servicio con el precio actualizado), y el resultado de los 
partes de trabajo. Toda la información se consolida al final del día de nuevo con el CRM de tal forma que los 
partes de los técnicos quedan perfectamente valorados y introducidos prácticamente en tiempo real.

BENEFICIOS

• La empresa consigue tener al final del día toda la información 100% actualizada de los partes de trabajo de 
los técnicos de toda España. Aspecto prioritario que anteriormente a la puesta en marcha de la aplicación 
tardaba semanas en consolidarse. Aumento notable de la productividad de los técnicos, control exacto del 
horario y fecha de ejecución de los trabajos, control de los productos utilizados en el propio servicio técnico. 

http://www.apunts.es/
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CASO DE ÉXITO 8
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APLICACIÓN DPTO. COMERCIAL DE MULTINACIONAL 

OBJETIVOS

• Aplicación para gestionar por completo el Dpto. Comercial de empresa multinacional. Permite trabajar a 
comerciales de distintos niveles, a los que permite establecer sus zonas de actuación, realizar presupuestos 
de forma centralizada (con productos y precios preestablecidos por la por la propia empresa). Confección de 
rutas comerciales por zona geográfica, CRM integrado, tareas pendientes, estadísticas de venta, etc.

EJEMPLO DE 
USO

• Un comercial gestiona sus clientes potenciales (con varios niveles de éxito), a los que puede enviar ofertas 
bien estructuradas de los productos de la empresa. Se establecen rutas para aprovechar visitas a zonas 
geográficas concretas. Se unifican campañas, características y precios en todo el mundo. Todas las acciones 
que realizan los comerciales de todo el mundo son supervisadas por la central en tiempo real.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Aplicación con una base de datos completa de todos los productos y servicios que tiene la empresa. Los 
precios se actualizan desde la central y se tienen en cuenta las particularidades de cada país (cambio de 
moneda, gastos de envío, tasas de asuana, etc.). El director comercial puede asignar zonas geográficas a los 
distintos comerciales de todo el mundo. 

BENEFICIOS

• La empresa tiene el control del departamento comercial extendido por todo el mundo. De forma exacta 
puede saber en tiempo real las ofertas que hay lanzadas, los presupuestos pendientes de aprobar, etc. 
Además tiene el control total de los productos y del precio de los mismos, pudiendo revisar en todo las 
ofertas lanzadas por sus comerciales. Aumento de la productividad de los comerciales de forma rotunda.

http://www.apunts.es/
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APLICACIÓN TÉCNICOS/PROGRAMADORES APUNTS

OBJETIVOS

• Aplicación que permite gestionar las tareas diarias de los técnicos y programadores de Apunts. 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.

EJEMPLO DE 
USO

• Cuando un técnico o un programador de Apunts 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.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Aplicación para ser utilizada en PC, Tablet o Smartphone, tanto en las instalaciones de Apunts como en el 
domicilio del propio cliente, 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 tarea, etc. Además, 
permite al responsable del departamento, asignar y planificar las tareas de los próximos días.

BENEFICIOS

• La empresa consigue identificar la duración real de cada una de las tareas que realizan los técnicos y 
programadores de Apunts, 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.

http://www.apunts.es/
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APLICACIÓN DE GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

OBJETIVOS

• Aplicación que permite gestionar las órdenes de trabajo de la empresa. Los responsables de organizar a los 
trabajadores de la empresa saben en todo momento el estado de los trabajos pendientes, en marcha o 
finalizados. Esta aplicación permite enviar o imprimir a cada trabajador de forma individual o colectiva, un 
resumen diario de las tareas que tiene pendientes para ese día.

EJEMPLO DE 
USO

• Cuando un cliente solicita un nuevo trabajo, el responsable del departamento crea la nueva orden y le 
asigna un trabajador o trabajadores concretos. A partir de este momento, se tiene un control total del 
estado en tiempo real de cada una de las órdenes de trabajo creadas. A cada orden de trabajo se le pueden 
imputar tanto horas de servicio como el material utilizado para dicho servicio.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Aplicación para ser utilizada en PC, Tablet o Smartphone, tanto en las instalaciones del cliente como a 
domicilio (en el teléfono móvil del técnico que se desplaza). Permite al responsable del departamento 
controlar de forma clara todos los trabajos que le han solicitado sus clientes, al mismo tiempo, que permite 
asignar y planificar las tareas de sus trabajadores durante  los próximos días.

BENEFICIOS

• La empresa controla de forma eficiente todas las órdenes de trabajo. De esta manera se asegura que se 
realizan todos los trabajos que les han solicitado sus clientes, y no dejar ninguna tarea por realizar. Además 
de controlar en tiempo real el estado de cada orden desde cualquier parte. A nivel de gerencia, permite 
organizar y planificar las tareas a realizar por parte de cada trabajador o grupo de trabajadores.

http://www.apunts.es/
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APLICACIÓN DE CONTROL DE PEDIDOS

OBJETIVOS

• Aplicación que permite gestionar los pedidos de empresas con gran volumen de transacciones diarias. Se 
consiguen beneficios extra realizando pedidos por volumen a los proveedores, optimizando y “retardando” 
al máximo el pedido hasta llegar a la fecha límite de entrega. Además, la aplicación permite tener un control 
total sobre el estado del pedido (entregado, pendiente, por gestionar, facturado, devuelto, etc.).

EJEMPLO DE 
USO

• La empresa recibe a primera hora de la mañana un listado con todos los pedidos pendientes del día. Estos 
pedidos entran de forma aleatoria en función de cómo han sido solicitados por los clientes. La aplicación 
permite agrupar los productos de cada pedido en función de varios parámetros (referencias, fechas de 
entrega, etc.) para optimizar la gestión de los mismos por parte del responsable de compras de la empresa.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Permite agrupar los pedidos de los clientes para facilitar la compra de los mismos por parte del responsable 
de compras de la empresa. Permite saber el estado en tiempo real de cada pedido al responsable de gestión 
de pedidos de la empresa. La aplicación esta preparada para ser utilizada en PC, Tablet o Smartphone, tanto 
en las instalaciones del cliente como a domicilio.

BENEFICIOS

• La empresa controla de forma eficiente todos los pedidos, tanto a nivel interno como de cara al cliente final. 
Se reducen costes a nivel de compras, se consiguen mejores precios a proveedores mediante la compras por 
volumen y agrupando pedidos, se optimizan los repartos y envíos del material al cliente final, etc. Permite 
gestionar los pedidos de la forma más eficiente posible siguiendo los parámetros de calidad de la empresa

http://www.apunts.es/
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APLICACIÓN DE GESTIÓN DE ASOCIACIÓN

OBJETIVOS

• Aplicación que permite controlar y gestionar una asociación de “Fila de Moros”. Esta aplicación permite 
administrar la asociación de forma completa: comunicar a todos los socios de la Fila de Moros, gestionar 
eventos, reservas, controlar los pagos, etc.

EJEMPLO DE 
USO

• Los administradores de la Fila de Moros crean un evento y los socios se pueden apuntar a dicho evento. Se 
gestiona el pago de la cuota o la asistencia a un evento puntual, se envían comunicados internos a los 
afiliados y en definitiva, se crea un vínculo a través de esta aplicación donde se gestiona todo.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

• Control de eventos, control de pago de cuotas periódicas y puntuales, control de asistencia a eventos 
puntuales mediante confirmación previa, sistema de comunicación interno tanto a nivel de asociación como 
a nivel individual entre asociados.

BENEFICIOS

• Los administradores saben en todo momento los asociados que van a asistir a un evento, las cuotas que 
están pendientes de pago. Los asociados saben en todo momento los eventos que hay programados y 
pueden confirmar su asistencia.

http://www.apunts.es/
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SU APLICACIÓN A MEDIDA

PASO 1

• Determinar los procesos y procedimientos dentro de su empresa que podría gestionar mediante 
una aplicación a medida. Cualquier tarea que ahora mismo no controla, cualquier hoja de Excel que 
sea vital para la productividad de su negocio, cualquier idea de mejora, etc.

PASO 2

• Trasládenos su idea y nosotros daremos forma a su aplicación. Nos encargamos de todo el proceso 
para que usted pueda centrarse en su empresa. Nuestra experiencia y los distintos casos de éxito 
satisfactorios, nos permitirán guiarle en todo el proceso.

PASO 3

• Pondremos en marcha la aplicación dentro de su empresa y trabajaremos codo con codo con sus 
responsables para pulirla y hacerla más eficiente. El resultado final será una herramienta 
totalmente a medida que le ayudará a dar un salto cualitativo a su negocio.

PASO 4

• Inmediatamente a la puesta en marcha de su APP, experimentará una sensación de CONTROL TOTAL 
que le permitirá beneficiarse de su implantación: reducción de costes, control de recursos, mejora y 
optimización de activos, beneficios económicos reales, análisis profundos de su organización, etc. 

http://www.apunts.es/
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PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES
El futuro de su empresa empieza aquí

LÍDERES EN LA RIBERA
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PROGRAMACIÓN A MEDIDA DE SU APLICACIÓN
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de marzo de 2019
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• SI CONTRATA CUALQUIERA DE NUESTROS SERVICIOS DE 

PROGRAMACIÓN antes del 31 de MARZO de 2019

• SE BENEFICIARÁ DE UNOS PRECIOS ESPECIALES

• LES OFRECEMOS UNA FORMA DE PAGO ESPECIAL EN 
TRES CÓMODOS PLAZOS (30/60/90 DÍAS DESDE FECHA DE FACTURA)

• CONTACTEN AHORA MISMO, LES REALIZAREMOS UN 
PRESUPUESTO PERSONALIZADO SIN NINGÚN TIPO DE COMPROMISO

http://www.apunts.es/


¿Porqué confiar en nosotros?

• Porque somos una empresa seria, con muchas ganas de trabajar y estamos
100% comprometidos con nuestros clientes

• Porqué les hacemos un presupuesto sin compromiso, sin engaños y sin
promesas de coste cero, y nos aseguramos de cumplir sus expectativas.

Oficinas en L’Alcúdia Oficinas en Guadassuar
96 299 75 49  - C/Juan XXIII, 24 96 257 05 11 - Avda. Diputació, 18



No lo duden, contacte con nosotros ahora mismo!

Les asesoraremos individualmente y les prepararemos un presupuesto sin ningún 
tipo de compromiso, siempre pensando en la mejor opción para ustedes.

Llamen al teléfono de la CENTRAL y les atenderemos con mucho gusto:

96 299 75 49

Envíen a Alex Gómez (responsable del Dpto. Programación) o a Xavi Gómez (responsable del
Dpto. Comercial) un correo electrónico y les contestaremos inmediatamente:

alex@grupapunts.es

xavi@grupapunts.es
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Muchas gracias por su atención.


