
¡Hola! :-) 



  ¿Quiénes  
   somos? 



 
• Equipo compuesto por programadores especialistas en desarrollo de 
software a medida, en especial de software CRM, Intranets, ERP y 
procesos automáticos. 
 
• Una única persona es capaz de gestionar y ayudarte en todo lo que 
necesites para tu negocio. 
 
• Disponibles los 7 días de la semana por si tienes alguna urgencia técnica. 
 
•Si nos dejas proponerte cosas, te iremos daremos ideas interesantes 
para tu sistema a medida, nos encanta involucrarnos. 
 
• Hasta que no conseguimos que estés cómodo con el resultado ¡no 
paramos! 
 



  Programación 
a  

medida 



• Programación sin límites: gestión de 
contactos, proveedores, empleados, 
facturación, presupuestos, albaranes… 
 
• Nos integramos con cualquier proveedor: 
envío automático de emails, SMS, alertas 
en tu móvil por KPI, carga masiva de 
contactos, SEPA, VOZ IP… 
 
• Funcionalidad dividida por los roles que 
quieras: controla  los poderes de lo que  
puede hacerse en el sitio 
 
•  La imagen es lo primero, ¡todo con tu 
imagen corporativa! 
 
•SIN limite de usuarios ni licencias, ¡estás 
adquiriendo la propiedad del programa! 
 



  Casos de  
éxito 



• Software a medida dedicado a la gestión 
de voluntarios de todos los países 
  
• Distintos roles, múltiples accesos. 
 
• Integrado 100% con su web corporativa 
en WordPress ahorrando trabajo manual y 
ganando productividad. 
  
•Envío automático de emails, estadísticas, 
conteos, KPI’s, pasarela de pago (TPV 
Virtual, PayPal, transferencia…) 
 

CRM Cooperating Volunteers 



• Software a medida dedicado a la gestión 
de clientes y a la gestión de inmuebles. 
  
• Generación de documentos de forma 
automática. 
 
• Integrada 100% con web corporativa 
WordPress 
  
• Múltiples tareas programadas: alertas, 
envío de correos, informes de 
productividad… 
 

CRM Larvia. Grupo Petrus 



• Software a medida integrado con VOZ IP 
  
• Distintos roles, múltiples accesos. 
 
• Integrado con remesas de recibo 
(ficheros SEPA), facturación automática, 
gestión de clientes, productos… 
  
•Envío automático de emails, informes, 
estadísticas… 
 

CRM Initia Business Center 



• Software a medida dedicado a la gestión 
de clientes, gestión de pedidos, gestión de 
stock y facturación. 
  
• Distintos roles y múltiples accesos 
 
• Envío de emails a clientes de forma 
automática 
 
•Generación de facturas, alertas por bajo 
stock… 
 

CRM Juguetes Ábaco 



• Software a medida dedicado a la gestión 
de cliente, servicios, empleados… 
  
•Múltiples tareas automatizadas: control 
de empleados, recordatorios vía SMS, 
email… 
 
•Gestión de facturación y presupuestos 
  
•Integrado con webs a medida en PHP con 
pasarelas de pago 
 

CRM Don Reparto 



• Software a medida estilo Intranet 
dedicado a la gestión de clientes, gestión 
comercial, gestión de inmuebles, gestión 
contable, RRHH, financiero... 
  
•Integrado con WordPress, Idealista, 
FotoCasa… 
 
• Procesos automáticos de envío de emails 
(propietarios, clientes potenciales,…) 
  
 

CRM Bafre Inmobiliaria. 



¡y muchos más! 




