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1. APPLINET 
Más de 17 años de experiencia nos avalan como profesionales en el sector tecnológico. Desde nuestros orígenes 
hemos crecido gracias  a dos principios fundamentales:  trato personalizado a cada proyecto y uso avanzado de 
la tecnología.  

En  Applinet  contamos  con  un equipo  de  profesionales  especializados  en  desarrollo de software desk, web  y 
mixto, diseño y programación web, comercio electrónico y marketing online. Nuestro compromiso y dedicación 
aportan un valor añadido a nuestros servicios y trabajamos en tu proyecto con el máximo rendimiento y calidad.  

Nuestra sede se encuentra en Écija (Sevilla) desde donde prestamos servicio en todo el área nacional. Algunos de 
nuestros clientes cuentan con presencia internacional, por lo que contamos con instalaciones de nuestros software 
en países como Portugal, Marruecos, Francia o Perú. Gracias a nuestras herramientas online y de control remoto 
ofrecemos soporte en tiempo real en cualquier parte del mundo sin necesidad de desplazamientos.

La estructura de nuestra empresa nos permite ofrecerte un trato muy personalizado, flexible y cercano, acompañado 
de unos resultados totalmente profesionales y a precios muy competitivos. Estamos convencidos de que podemos 
contribuir al éxito de tu negocio. ¿Hablamos?
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2. SERVICIO 
Nuestro equipo de profesionales está compues-
to por expertos en diferentes áreas tecnológicas,  
especializados en las últimas tendencias para 
adaptar cada proyecto o negocio a la tecnología 
más puntera. 

Tanto si tu proyecto es pequeño como si es a gran 
escala, tenemos un plan para tí. Nos adaptamos 
a tus necesidades y te ofrecemos el servicio que 
mejor encaja con lo que estás buscando: 
Software a medida, tienda online, gestión SEO y 
SEM, aplicación móvil en iOS y Android, intranet... 
Tú decides.

Cuéntanos tu idea y el impacto que deseas que 
tenga en el mercado y crearemos un plan a me-

dida para que tu proyecto sea todo un éxito 
dentro y fuera de tu negocio. 
Te escuchamos.

  

Software desk,
web o mixto

Marketing 
Online

Diseño y 
Programación 

Web

Comercio 
Electrónico

Desarrollo de 
APP móvil

iOS y Android

Hosting y 
Alojamiento
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2.1. DESARROLLO 
          DE SOFTWARE 

En Applinet contamos con una lon-
geva experiencia desarrollando e 
implantando software a empresas 
de diversa índole, incluidas aquellas 
que disponen de un entorno muy  

exigente que demandan alta disponibilidad 
y soporte.

Desarrollamos software a medida, adaptado 
al 100% a las necesidades de cada empresa y 
utilizamos tecnología de última generación 
para desarrollar aplicaciones desk, web y 
mixtas.

· Software Desk: Sácale el máximo  
  partido a los procesos de gestión, conecta y   
  comparte base de datos centrales.
· Software Web: Software online para traba-
  jar desde cualquier dispositivo y lugar.  
· Software Mixto: La fusión perfecta para 
  cualquier área: Desk + Web

Todos tus procesos de gestión enlazados y compartidos en tiem-
po real en la nube, con herramientas adaptadas a cada perfil: Web, 
escritorio, móvil...

GESTIÓN CENTRALIZADA MIX PLATAFORMAS

ON CLOUD SOFTWARE DISTRIBUIDO
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2.2. DESARROLLO 
               DE APP MÓVILES 

El entorno móvil es el que más ha 
crecido en los últimos años  y  ha 
desbancado al principal dispositivo 
tecnológico: el ordenador. 

El  smartphone  supone  una  nueva  vía  de   
conexión que ofrece  una  cobertura espacio 
temporal completa ¡estés donde estés!

Las aplicaciones móviles son el complemen-
to perfecto para cualquier tienda online, web 
corporativa o red social y sólo está a un click 
de distancia. 

Nuestros desarrolladores móviles te ayudarán 
a crear una aplicación personalizada y adap-
tada tanto a dispositivos Android como iOS, 
sin perder calidad de información y mejorando 
la visibilidad de tu proyecto.

   

TIPOS DE APPs

N W PG

Nativa

   

WebApp
   

PhoneGap   

SISTEMAS OPERATIVOS

PERFECTO PARA...

Gestión  empresarial, extranet,  intranet,   
herramientas  de   producción,  comple-
mentos a software, comercio electrónico...   
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2.4. MARKETING
ONLINE
El éxito de tu negocio depen-
derá, en gran medida, de la di-
fusión y repercusión que tenga 
en la comunidad online.
En Applinet realizamos  un  

análisis pormenorizado de tu empresa, su 
actividad, competencia, público objetivo y 
servicios, para  ofrecerte  un  plan de marke-
ting que encaje con las necesidades de tu 
negocio y que sea todo éxito. 

Gestionamos tus redes sociales y le aporta-
mos un valor añadido a su contenido, au-
mentamos las visitas a tu web generando 
tráfico de calidad, aportamos un plus al  po-
sicionamiento de tu empresa en internet, 
ofrecemos  una comunicación bidireccional 
con los usuarios... en definitiva, creamos 
una estrategia de marketing  a medida de 
tu empresa. 

2.3. DISEÑO Y 
PROGRAMACIÓN WEB

Diseñamos y desarrollamos tu web 
desde cero. Realizamos un estudio 
detallado de tu identidad corpo-
rativa para personalizar tu página 
web y hacerla exclusiva. Además, 

podrás gestionarla desde el principio gracias 
a su Zona Admin con la que podrás modificar 
textos, fotografías, menús... También tendrás 
disponible correos corporativos que creare-
mos y configuraremos para tu negocio.

Todas las webs que desarrollamos cuentan 
con Responsive Design, a través del cual tu 
página web se adapta a la perfección a cada 
dispositivo: portátil, tablet, móvil... 

¿Necesitas zonas privadas en tu página? 
Creamos aplicaciones web que permiten el 
acceso restringido a su contenido para tus 
asociados y clientes. Elige qué compartir y 
con quién.
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2.5. COMERCIO
         ELECTRÓNICO 

Si tienes una tienda física y quieres 
aumentar tus ventas expandién-
dote  geográficamente  gracias  a 
internet  o  quieres  empezar   a   
vender productos o servicios por 

la red. ¡Ahora es tu momento! 

Diseñamos y desarrollamos tu tienda online
con nuestro software propio Nura o, si lo pre-
fieres, con un CMS personalizado (Prestas-
hop, Woocomerce...) con zona privada para 
tus clientes y zona de administrador para que 
puedas gestionar al completo tu tienda. Tam-
bién te ofrecemos un servicio de soporte que 
te informará al detalle del funcionamiento de 
tu web y que resolverá todas tus dudas.
 
Tu tienda online es ilimitada: si necesitas más 
módulos de gestión, en Applinet te lo desa-
rrollamos ¡sácale el mayor partido a tu nego-
cio en internet! 

2.6. HOSTING Y 
         ALOJAMIENTO

   
En Applinet te ofrecemos un ser-
vicio de Hosting y Alojamiento 
web adaptado a tus necesidades 
gracias a los diferentes planes 
mensuales de Hosting o, si lo 

prefieres, cuéntanos cuál es la cobertura que 
necesitas y te facilitaremos un presupuesto 
personalizado. Nuestros servidores son 100% 
administrados y gestionados por Applinet.

¿Por qué elegir nuestro servicio de Hosting?
Contarás con un equipo de soporte exclusivo 
que velará por la seguridad de tus datos, rea-
lizará actualizaciones de seguridad, resolverá 
tus dudas y gestionará todo el paquete de 
hosting y alojamiento de tu empresa con el 
máximo rendimiento y calidad. 

Te  ofrecemos almacenamiento  ampliable, 
hosting multidominio, backup, tráfico web, 
migración de correos, gestión integral...
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3. HERRAMIENTAS

Las herramientas que más utilizamos para el desarrollo de los proyectos de 
nuestros clientes se caracterizan por una alta calidad, innovación y rendimiento 
tecnológico. Nuestro equipo de diseñadores y desarrolladores está en formación 

continua y evoluciona constantemente para ofrecer un excelente servicio 
adaptado a la mejor tecnología actual. 

]

3.1. [Y TAMBIÉN...]
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NURA - GESTIONA TU NEGOCIO EN LA NUBE

Software de gestión en la nube con módulos a medida, instala-
ción sin límites, acceso inmediato, uso sencillo e intuitivo y sopor-
te técnico incluido. Gestiona tu negocio cuando quieras desde 
cualquier lugar.

Más info en: www.nuragestion.es

4. NURA 

Facturación

Fabricación

Comercio Electrónico

TPV

Almacén

Dropshipping*

*Próximamente
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TIPSA - TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA

Es una de las principales empresas del sector Courier Nacional, 
especializada en servicios de Transporte Urgente de Paquetería 
Ligera y Documentación, a nivel nacional y empresarial.

Algunas Cifras: 

Proyectos realizados para TIPSA desde el 2006: 
Desde el año 2006 hemos desarrollado numerosos proyectos 
para Tipsa: desarrollo desk, onCloud, web y marketing online.

www.tip-sa.com

Empleados
> 2.500

Delegaciones
> 270

Facturación
> 200 mill. de €

5. CLIENTES 
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ACOTRAL - TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Compañía Logística Acotral, es una empresa dedicada al sector 
de Transportes de Carga Completa. Entre otros servicios, Acotral 
es interproveedor de Mercadona desde el año 2003 en España y 
Portugal.

Algunas Cifras: 

Proyectos: 
Servicio de Outsourcing de programación. En colaboración con 
su departamento de Software, elaboramos módulos que se inte-
gran en el Software que actúa como motor de la empresa.

www.acotral.com

Empleados
> 2.000

Vehículos
> 1.800

Facturación
> 200 mill. de €

5. CLIENTES 
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EURO FUNDING - FINANCIACIÓN PÚBLICA A PROYECTOS  
EMPRESARIALES

Empresa especializada en la búsqueda y obtención de financia-
ción pública para proyectos empresariales a  nivel   nacional  y   
europeo, así como para  proyectos  de  protección del  medio am-
biente. Actúa también como consultoría para la sostenibilidad y 
para valores catastrales. Algunos proyectos de Euro-Funding:

www.euro-funding.es

5. CLIENTES 
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5. CLIENTES 

Diseño y desarrollo de tienda online para la venta y distribución de mate-
rial eléctrico. Sistema de gestión interna de control de material, usuarios, 
ofertas... y programa de facturación. 

[SOFTWARE A MEDIDA + E-COMMERCE]
www.electromayorista.es

Diseño y desarrollo web e intranet personalizada. Dispone  de  acceso  
privado para la gestión interna de los servicios de Saefty Client:  sistema de 
gestión de pólizas, plugin que registra las ventas de la aseguradora, sistema 
de gestión de incidencias, analítica...

[PROGRAMACIÓN + DISEÑO WEB]
         www.saeftyclient.com
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5. CLIENTES 

Diseño y desarrollo de tienda online de deportes con el software Nura 
que conecta en tiempo real el stock de sus tiendas físicas y su tienda online. 
Permite gestionar usuarios, ventas, productos, promociones...  

[E-COMMERCE + MARKETING ONLINE]
www.imaginasport.es

Más clientes en: www.applinet.es/proyectos

Desarrollo  de Software 100% personalizado para la gestión de  pruebas 
psicotécnicas. Dispone de la funcionalidad de ejecución y evaluación de 
pruebas. 

[SOFTWARE A MEDIDA]
www.psicotec.es
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Más clientes en: www.applinet.es/proyectos

6. CONTACTO
Si deseas ponerte en contacto con nosotros te ofrecemos múltiples vías para que nos cuentes lo que tienes en mente.  
Puedes hacernos una visita en nuestra oficina y te invitamos a un café, marcar nuestro número de teléfono y ponernos 
al día de tus proyectos, enviarnos un email o hacernos amigos por las redes sociales. Te esperamos. 

C/ Córdoba, 15A  ·  Écija (Sevilla) +34 955 90 57 42

info@applinet.es www.applinet.es[ /applinet 

/applinet_es

/+ApplinetEs

/company/applinet-software

¿Hablamos?
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