
Mejoramos las operaciones de las empresas
con tecnología, innovación y procesos

Lo hacemos posible 



Trabajo colaborativo durante todo el
proceso, somos empáticos desde el
primer contacto hasta la ideación,
prototipado, testeo y lanzamiento.

Estamos de tu lado

Analizamos toda la cadena de
producción y flujos de trabajo, para
entregar valor a nuestros clientes,
creando soluciones a problemas
complejos.

Experiencia 360

Nuestro servicio al cliente es solido y
vocacional, hacemos todo lo posible
para superar las expectativas.
Siempre estaremos ahí para ti.

Estás cubierto 

Entregamos valor



Metodología de trabajo

Iteración con el cliente Desarrollo 

Análisis de valor

Requerimientos

Ajustes

Agile & Scrum

Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el análisis de requisitos, resolución de problemas,
definición de prioridades, desarrollo de proyectos, iteración, pruebas, lanzamiento y mantenimiento.



Nuestro portfolio

Y se resume en
cada proyecto
los siguientes
detalles.

Objetivos del proyecto

Logros

Muestra de la aplicación

Este portafolio
muestra algunos
de nuestros
proyectos.
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Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Centralizar las operaciones de
mantenimiento correctivo, asignando las
tareas a sus responsables y relacionando
el stock a cada tarea.

Tres torres de condominios de lujo
ubicadas en Punta del Este.

Formularios para el registro de tareas
correctivas .
Diferentes roles de usuarios (Gerencia,
Administrador, Usuario) , con filtros de
seguridad para cada rol.
Módulo de stock asociado con alertas
de mínimos aceptables en cantidades
de productos en stock.
Stock relacionado a altas y bajas de
mercadería y a las tareas de
mantenimiento. 
Control de stock automático con
generación de PDF.
Reduce la incertidumbre de riesgos
asociados a equipos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Torres Imperiale
Uruguay

Cliente

Otros clientes utilizando este sistema:
Ocean Drive | Punta del Este
Torre Aquarela | Punta del Este
Torre Lobos | Punta del Este



Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Centralizar las operaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo,
asignando las tareas a sus responsables y
contabilizar el tiempo trabajo.

El hospital Mautone de Maldonado es una
institución de atención médica inaugurada
en 1976. 

Formularios para el registro de tareas
preventivas y correctivas .
Diferentes roles de usuarios (Gerencia,
Administrador, Usuario) , con filtros de
seguridad para cada rol.
Módulo de stock asociado a las tareas
de mantenimiento, con altas y bajas
automática de los productos en stock.
Calendarios para la fácil visualización
de las tareas.
 Alertas automáticas para prevención
de roturas de equipos electricos de
trabajo o maquinaria.
Reduce la incertidumbre de riesgos
asociados a equipos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hospital Mautone
Uruguay

Cliente



Bistematizar las visitas de supervisión
tanto en las sucursales de ventas como en
los talleres autorizados en todo el país.
Necesitan registrar todas las visitas desde
una App, y que esta calcule las
puntuaciones finales obtenidas por cada
sucursal tras la visita.

Es una ensambladora de motocicletas
desde hace 80 años con sucursales en
toda Colombia. Son representantes
oficiales Kawasaki, Benelli, Kymco entre
otros.

Pueden registrar las visitas desde un
formulario que relaciona al personal de
supervisión con la sucursal visitada.
La aplicación calcula automáticamente
la puntuación obtenida tras completar
el formulario de visita.
También muestra los subtotales
correspondientes a la evaluación de
cada área en particular.
Muestra en pantalla los resultados
generales y parciales de las visitas
realizadas por el personal, así como la
información total y parcial relacionada
con la oficina.
En cada formulario, pueden agregar
fotos y comentarios.

1.

2.

3.

4.

5.

Auteco Mobility
Colombia

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Cliente



Facilitar las inspecciones de plagas
completando formularios electrónicos
desde un dispositivo móvil. 
La App debe poder realizar cálculos
automáticamente para obtener resultados
inmediatos de las inspecciones al
completar los formularios. Y debe estar
listo en un plazo máximo de tres meses.

Realizan inspecciones de plagas en las
plantaciones de tomate para obtener
estimaciones del número de insectos por
área.

Formulario de inspecciones digitales.
La aplicación tiene una lista de los
clientes de la empresa para que
cuando un inspector llegue a un prado
pueda seleccionar un cliente y
geolocalizar el lugar donde se encontró
la plaga.
 Todas las inspecciones ahora se
registran automáticamente con su
propia fecha y hora.
El usuario puede ingresar en el
formulario de inspección valores
numéricos que identifican las plagas y
su valor de peligro.
Cada tipo de plaga tiene su rango de
valores y estos valores ahora se
traducen automáticamente en un
informe PDF con los valores numéricos
en texto de acuerdo con el estándar de
peligro de cada plaga.

1.
2.

3.

4.

5.

AGRI-TECH SERVICES
USA

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Cliente



Se necesita una aplicación para que las personas
puedan identificar dónde están los Koalas y alertar
a Alex para que vaya a buscarlos y les dé refugio. 

Los koalas solo viven en los árboles, no beben agua por sí mismos,
obtienen agua comiendo hojas de eucalipto. Cuando llega la
temporada de incendios son muchos los que se quedan sin su hábitat
por lo que Alex Harris tiene un emprendimiento sin fines de lucro en
el que monitorea la población de koalas y les da cobijo.

Identificación de los koalas fuera de su
hábitat y geolocalizarlos dentro del
mapa.
Toma de fotografías del estado de los
koalas y su entorno.
Envío de correo electrónico cuando se
complete un formulario al
administrador.
Tener análisis del estado de salud de
Koala.

1.

2.

3.

4.

Koala Trucker
Australia

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Cliente



Quieren una aplicación para el
departamento de marketing desde donde
puedan enviar promociones y nuevos
productos a toda su lista de clientes con
campañas de correo electrónico. Además
del desarrollo, quieren crear una nueva
imagen de marca para algunos de sus
productos.

Es un importador de condimentos y
alimentos de Asia, afincado en Estados
Unidos en el condado de Nueva Jersey.
Tienen dos bahías de almacenamiento que
abastecen a todo el condado.

Lista completa de productos de la
empresa por tipo, categoría y marca.
Pueden enviar automáticamente
promociones a todos sus clientes
seleccionando el tipo de producto o
marca, con adiciones de información o
ediciones para personalizar las ofertas.
Los comentarios de los clientes están
centralizados dentro de la aplicación.
Se creó un nuevo diseño de imagen de
empaque para diferentes tipos de
productos de arroz.

1.

2.

3.

4.

Best Foods Inc.
USA

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Cliente



Quieren ofrecer una aplicación a médicos
y personal de ambulancia, y en
coordinación con los hospitales para que
el seguimiento del paciente en tránsito se
haga dentro de esta aplicación y entregar
automáticamente un informe en PDF al
acompañante del paciente.

Es una startup que quiere monitorear y dar
seguimiento a pacientes o enfermos que
viajan en avión y están “en tránsito” hacia
su destino.

Identificar a cada médico por su
identificación numérica profesional.
Agregua datos personales del paciente
y su acompañante.
Agregua datos básicos del estado del
paciente como estado de conciencia,
presión, pulso, temperatura, peso,
altura, alergias y amnesia.
El formulario tiene una sección
especial para agregar los tipos de
diagnóstico, vacunas y certificados
médicos.
Se pueden agregar imágenes al
formulario si es necesario.
Si el paciente pertenece a un seguro
médico, se puede relacionar con dicho
seguro y agregar los costos de
transferencia generando un PDF para
enviarlo a la aseguradora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ADP Tópico Piura
Perú

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Cliente



Registrar los tiempos de entrega desde la
carga hasta la descarga con
geolocalización, controlar el consumo de
combustible y las reparaciones de los
camiones. 

Arnold Drivers es una PYME mexicana de
transporte logístico, el propietario quiere
agregar tecnología a la empresa para
mejorar las operaciones y controlar mejor
los costos operativos.

Los camiones se identifican con un
código QR para que cuando un
camionero tome uno y lea el QR, ya
esté relacionado con él.
Los camiones están relacionados con
sus cargas.
Geolocalización de cada camión para
rastrear su ruta.
Formulario de consumos y repuestos
para cada camión.
Cálculo de costes de consumo y
mantenimiento.
Alertas por correo electrónico al
administrador para camiones que
están descargados y fuera de viaje.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Arnold Drivers
México

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Cliente



Monitorear los movimientos de mercadería en
cada bahía de almacén, identificando cada
artículo por su posición en las estanterías.
Debería ser posible generar análisis e informes
basados   en datos históricos. 

Es una fábrica de cidra de manzana, cuyo valor
agregado es la elaboración propia y las diferentes
variedades de cidra que ofrecen. 

Los productos se identifican con un
código alfanumérico que se relaciona
con la bahía de almacenaje, los
estantes y su posición en altura y
profundidad.
Ahora los productos se rastrean desde
el principio hasta el final.
Todos los productos se pueden cargar
a la App por categoría y subcategoría, 
 ahora son capaces de agregar un ratio
mínimo aceptable a cada uno de ellos
(cuando se alcanza el ratio se envía un
correo electrónico al responsable del
almacén).
El stock de materias primas está
asociado a la producción.

1.

2.

3.

4.

Down East Cider
USA

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros

Cliente



Automatizar los pedidos de suministros
para mantener un control estricto de lo
que se pide y lo que se entrega. Todos
estos movimientos de mercadería deben
poder ser registrados con DateTime y
asignados a los responsables en cada
etapa del proceso. 

Universal dental es una cadena de clínicas
dentales que necesita crear un sistema
donde puedan centralizar todos los
pedidos de materiales dentales y rastrear
las entregas de dichos materiales.

Todas las clínicas dentales están
relacionadas con sus órdenes de
compra.
Todo el personal responsable de cada
etapa del proceso está relacionado con
él.
El personal puede firmar digitalmente
un formulario cuando se entrega un
pedido al distribuidor y cuando el
personal de la clínica lo recibe.
Todas las entregas de mercancías
tienen su formulario registrado e
incluyen a los responsables en cada
etapa del proceso.
Automatización de la información de
Stock, como la cantidad de mercancía
en Stock, así como el costo de la
misma.
Envíe informes en PDF de los pedidos
de entrega.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Universal Dental
Cliente

USA

Objetivos del proyecto

Negocio / antecedentes

Logros



Muchas gracias
Aparicio Piñeyrúa

www.gestionapp.com.uy
aparicio@gestionapp.com.uy

+(598)688128

Contactanos

http://www.gestionapp.com/

