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100+
CLIENTES
SATISFECHOS

SOBRE
LA EMPRESA

99%
CASOS
DE ÉXITO

Si quieres que tu negocio sea rentable,
desarrollar un software, crear una app iOS o
aplicación Android, diseñar una web o crear
una tienda online y posicionarlas en Google
mediante técnicas SEM y SEO, puedes contar
con nosotros. Somos tu socio tecnológico
y estamos aquí para dar un valor añadido
a tu negocio. Si además necesitas crear tu
logotipo, diseñar tu marca corporativa, crear
animaciones, o administrar tus redes sociales no
dudes en contactarnos.
Seguimos una metodología que se basa en la
aplicación de nuestras aptitudes, habilidades
y experiencia a favor del cliente y su proyecto.
Trabajamos con metodología Scrum o
metodología PMI, ambas facilitan el análisis,
ejecución y posterior promoción y seguimiento
de cualquier proyecto.

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
SOBRE
LA FILOSÓFIA ASAP
ASAP Global Solution es una empresa de
Madrid, joven, dinámica y compuesta por
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SERVICIOS PROFESIONALES

AMIGOS DE LOS CLIENTES

EVOLUCIÓN CONTINUA

Solo los servicios profesionales
pueden crear productos
profesionales

Relación estrecha con todos
nuestros clientes

Formándonos cada día, no paramos
de aprender

PRODUCTOS DE ÉXITO

IDEAS VS REALIDAD

SOPORTE CONTINUO

Construir proyectos de éxito es
nuestra pasión

Nos encantan tus ideas, pero
amamos hacerlas realidad para ti

Cuando acabe el proyecto no te libras
de nosotros, vamos a seguir ahí

ingenieros, consultores, diseñadores,
desarrolladores y técnicos superiores.

Nuestra pasión es conocer la idea de
nuestros clientes y convertirla en una
producto profesional con lo que ellos
puedan rentabilizar la inversión inicial.

Lo que nos hace una empresa de referencia
en Madrid, lo que nos convierte en un gran
equipo, es que compartimos pasiones,
habilidades y ganas de seguir creciendo
con nuestros clientes.

¿CÓMO
TRABAJAMOS?
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1. Analizamos el proyecto

2. Investigamos, buscamos

3. Diseñamos los primeros

4. Ejecutamos las mejores

que se nos plantea

información y creamos una

prototipos y propuestas

ideas y desarrollamos por

y preparamos la

primera estrategia para

en torno a esta primera

completo el proyect

documentación inicial.

llevarlo a cabo.

estrategia.

que hemos diseñado.

5. Comprobamos que el

6. Lanzamos e

7. Monitorizamos y hacemos

8. Promocionamos

proyecto funciona y que pasa

implementamos los

seguimiento del proyecto tras

y posicionamos el producto

el período de pruebas.

proyectos.

su salida.

final.

¿POR QUÉ
ASAP?
¿Por qué elegir a Asap Global Solution como
tu empresa proveedora de soluciones
tecnológicas? Para empezar, tenemos un
equipo multidisciplinar que trabajará
concienzudamente y estará en todo momento
online dispuesto a resolver tus incidencias y a
garantizar la salida con éxito de tu proyecto al
mercado.

NUESTROS
SERVICIOS

DESARROLLO WEB

DESARROLLO SOFTWARE
Tu solución de software a medida,
desde un ERP, a un CRM o cualquier
programa de escritorio o aplicación
para dispositivos.
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Diseñamos y desarrollamos webs
a medida, tu mejor escaparate
al mundo y la forma de generar
ingresos recurrentes.

DESARROLLO APPS
Desarrollamos la app móvil
que tienes en mente, ten tu
espacio en los market app
y empieza a rentabilizar.

MARKETING DIGITAL

DISEÑO GRÁFICO
Convertimos tu idea o boceto en una
realidad, no nos ponemos límites,
pero a ti tampoco.
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Tu estrategia de comunicación en
manos expertas. Deja que el mundo
conozca tu proyecto, con nosotros, ese
reto está asegurado.

CONSULTORÍA SEO
Una estrategia de SEO te dará
visibilidad en los primeros puestos
de Google, aunque también puedes
pagarla mediante el SEM.

DESARROLLO
SOFTWARE
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DISEÑO
01
GRÁFICO

DESARROLLO SOFTWARE
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SOLUCIONES A MEDIDA

ESCALABLE

DISEÑO OPTIMIZADO

INTEGRACIONES

Desarrollamos soluciones a medida para
empresas y particulares. Diseñamos
software ERP y CRM, así como cualquier
programa de escritorio o para
dispositivo o módems.

No puedes ponerte límites y nosotros
tampoco te los ponemos. Es vital contar
con una solución escalable, que permita el
crecimiento e implementación de nuevas
mejoras y funcionalidades. De la misma
forma, debemos preparar el software
para que tenga grandes volúmenes de
descargas y usuarios repentinos, esto es
hacerla escalable.

La diferencia entre desmarcarte de tu
competencia puede estar en el diseño
del software, nuestros diseñadores
trabajan tanto diseño UX como UI,
y se encargarán de que la interfaz
y experiencia del usuario que useel
software sean inmejorables.

¿Quieres integrar tu software con un ERP,
CRM, Google u otro sistema? Estamos
preparados para hacer integraciones
con cualquier sistema y, así, convertir
a tu software en una herramienta total.
Esto es lo que el usuario necesita y
debemos dárselo.

DESARROLLO
WEB
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DESARROLLO A MEDIDA

DESARROLLO WEB

Desarrollamos soluciones web a medida para empresas y particulares.
Diseñamos webs desde cero o con un CMS como WordPress, Drupal o Joomla.
Es importante elegir bien las tecnologías de tu web, en eso somos expertos.

DISEÑO ATRACTIVO
La diferencia entre desmarcarte de tu competencia puede estar en el diseño de
tu web, nuestros diseñadores trabajan tanto diseño UX como UI, y se encargarán
de que la interfaz y experiencia del usuario que use la web sean inmejorables.

NAVEGABILIDAD
Hoy en día la navegabilidad es primordial en cualquier web que se precie,
debemos hacer uso de sistema de navegación ágiles que permiten un flujo de
información fluida e intuitiva para el usuario, de otra manera éste se perderá y
quizás no vuelva a nuestra web. Escríbenos!

ACCESIBILIDAD
No sabemos quién puede ser el usuario que entre a nuestra página el día de
mañana, por eso debe ser accesible para todo tipo de público sin importar
sus condiciones físicas o mentales. Creemos una página que todo el mundo
pueda disfrutar.

INTEGRACIONES
¿Quieres integrar tu web con redes sociales, Google u otro sistema? Estamos
preparados para hacer integraciones con cualquier sistema y, así, convertir a tu
web en una herramienta total. Esto es lo que el usuario necesita y debemos dárselo.
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DESARROLLO
APPS
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03

DESARROLLO APPS
APPS NATIVAS
O HÍBRIDAS
Es indiscutible que una aplicación nativa
optimiza los recursos del dispositivo
en el que está instalada por lo que
contamos con desarrolladores expertos
en tecnologías Android e iOS. Aunque,
hoy por hoy, la solución estrella y más
económica son las apps híbridas, por eso
llevamos más de cinco años trabajando
con Xamarin e Ionic.
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ESCALABLE

DISEÑO OPTIMIZADO

INTEGRACIONES

No puedes ponerte límites y nosotros
tampoco te los ponemos. Es vital contar
con una solución escalable, que permita
el crecimiento e implementación de
nuevas mejoras y funcionalidades. De la
misma forma, debemos preparar la app
para que tenga grandes volúmenes de
descargas y usuarios repentinos, esto es
hacerla escalable.

La diferencia entre desmarcarte de
tu competencia puede estar en el
diseño de la app, nuestros diseñadores
trabajan tanto diseño UX como UI, y
se encargarán de que la interfaz y
experiencia del usuario que use la app
sean inmejorables.Escríbenos!

¿Quieres integrar tu app con redes
sociales, Google u otro sistema? Estamos
preparados para hacer integraciones con
cualquier sistema y, así, convertir a tu app
en una herramienta total. Esto es lo que el
usuario necesita y debemos dárselo.

DISEÑO
GRÁFICO
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DISEÑO
GRÁFICO
04

LOGOS

La identidad corporativa dota a cada
empresa de un carácter y personalidad
propias. Nuestra idea no es solamente
conseguir un diseño que te diferencie
del resto de la competencia y con el
que consigas desmarcarte, sino también
lograr adecuar esa imagen a tus valores
y actitudes. Tu identidad también eres tú,
y eso es algo que en ASAP tenemos muy
presente en todo momento.

WEB Y APP
Tu portal web es tu carta de
presentación, tu portfolio y también
tu mejor aliado para proyectar tus
ideas. Este es el lugar al que todo el
mundo acude para conocer de manera
profesional tu proyecto y nosotros lo
tenemos claro, esta debe ser intuitiva,
sencilla, dinámica, muy visual y segura.
Expertos en diseño UI (interfaz de
usuario) y UX (experiencia de usuario)
para web y app. Escríbenos!
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DISEÑO GRÁFICO

IDENTIDAD
CORPORATIVA

Conseguir un buen logotipo con el que
tu marca se sienta representada es
uno de nuestros puntos fuertes. Si algo
nos caracteriza es que no solamente
buscamos dar al cliente lo que necesita,
sino también aportar nuestra propia
experiencia y con ella conseguir nutrir
cada diseño. Nuestra parte favorita es
el proceso de ideación, nuestro objetivo
final, comunicar e impactar a través de
la sencillez y el buen diseño.

MARCAS
¿Necesitas definir tu marca de los pies
a la cabeza? ¿Diseñar un logo, elegir
una paleta de colores para tu proyecto,
especificar el tono y el estilo con el
que quieres comunicarlo, crear su web
y lanzarlo al mercado? Disfrutamos
creando y enriqueciendo vuestras ideas
y proyectos, esa es la base de nuestro
trabajo y también la clave para diseñar
una buena marca.

MARKETING
DIGITAL
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DISEÑO
05
GRÁFICO

MARKETING DIGITAL

REDES SOCIALES
¿Sabías que usamos una media de 3 horas al día en navegar por
las redes sociales? Y que existen 4.388 millones de personas en
el mundo que las usan. Por qué no usar las redes sociales para
acercarnos a nuestros clientes existentes y futuros, generándoles
confianza, otorgándonos prestigio de marca y así aumentar
nuestras ventas.

PUBLICIDAD EN MEDIOS
Con la entrada de internet a nuestras vidas todo cambió, incluyendo
la publicidad. Aparecieron medios digitales de publicidad como el
email marketing, anuncios web y apps, y también los anuncios en
redes sociales. Gracias a ello podemos enfocar las campañas de
publicidad a nuestro target.

CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN
La realización de una buena campaña de captación nos garantiza
la obtención de una base de datos de nuestros clientes, mediante la
cual podremos dirigir nuestras campañas de publicidad de forma
más específica y concreta. Los usuarios estarán dispuestos a entregar
sus datos con el fin de recibir una atención y oferta personalizada.

REPERCUSIÓN
Gracias al marketing digital podemos conseguir que nuestra
campaña consiga tanta repercusión que su coste inicial resulte
insignificante. ¿Te suena la palabra viral? Consigue que tu campaña
se viralice y obtendrás un alcance mucho mayor de tu campaña,
minimizando así la inversión y consiguiendo unos altos beneficios.
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SEO
& SEM
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DISEÑO
GRÁFICO
06

CONSULTORÍA SEO Y SEM
Te presentamos una consultoría de tu sitio web, analizamos sus
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Este
informe nos permitirá conocer el estado de tu página en Google,
qué debemos tener en cuenta para mejorar el posicionamiento
de la misma.

SEO & SEM

ANÁLISIS WEB
Analizamos la indexación y accesibilidad de tu página web, su
estructura y arquitectura de contenidos y también el uso de
palabras clave que hace… Esto, junto con un estudio pormenorizado
de tu competencia real, nos permite emitir un juicio certero de tu
página y sacar las conclusiones correctas para mejorarla.

KEYWORD SEARCH
Todos conocemos el término ‘palabra clave’. Bien, con este estudio
analizamos el uso que tu web hace de las palabras clave, al igual
que la de tu competencia y, en conjunto con un estudio de las
palabras clave que más búsquedas, volumen y coste por clic (CPC)
tienen de tu sector te damos las pautas a seguir en tu web.

LINKBUILDING
Ademas de optimizar tu página en cuanto al SEO On Page,
debemos generar una estrategia de enlazado externo de
autoridad hacia nuestra web para que, otros sitios ya bien
posicionados, nos deriven esa popularidad. A Google le encanta
esto y podemos ayudar a posicionar así nuestra web.

ESTRATEGIA COMPLETA
En definitiva, hacemos un estudio completo y pormenorizado de
tu web y las de tus competidores para, una vez hemos analizado
conjuntamente cada uno de los puntos, comenzar a implementar
cada una de las acciones que debemos tomar si queremos
posicionar la web.
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HOSTING
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DISEÑO
07
GRÁFICO

SERVICIO DE CORREO

Es vital tener tu proyecto online todo el
tiempo, por eso preparamos los servidores
para que sean escalables. Esto permite
tener el proyecto desplegado aunque
haya picos de consultas, accesos y
usuarios. Estamos prevenidos ante el
éxito de tu proyecto, siempre online.

Toda empresa necesita de un servicio de
correo electrónico que sea ágil y certero,
no podemos permitirnos perder mails
o que nuestras ofertas y propuestas no
lleguen a su destino a tiempo. Además,
tenemos filtros de spam, certificados SSL
y otras herramientas…

RENDIMIENTO
Quién no se ha metido en una web o
aplicación móvil y le ha ido lento, quién
no conoce a alguien que el correo
electrónico no le funciona correctamente.
Nuestros servidores tienen procesadores
de calidad y por eso el rendimiento jamás
se ve afectado.
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HOSTING

ESCALABLE

VELOCIDAD
La velocidad es clave en cualquier
proyecto digital. Ni siquiera se pueden
contar los usuarios que salen de una web
o de una app cuando ven que no es tan
rápida cómo debiese, en este mundo de
la red e internet, si no tienes velocidad no
tienes nada.

NUESTRO
EQUIPO
EXHAUSTIVA TOMA
DE REQUERIMIENTOS
Queremos saber qué quieres desarrollar, cómo
te imaginas tu proyecto antes de empezar a
trabajar en ello, vamos a tener clara la línea
de negocio que llevaremos para que éste se
desarrolle de la manera que tú tenías pensada.

COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA Y CALIDAD
No solo nuestros productos son de una altísima
calidad sino que además buscamos no
machacar al cliente con precios desorbitados.
Pagarás porque tu proyecto funcione y sea
competitivo, pero no nuestras pensiones.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Algún día el proyecto se entregará pero eso no
significa que no vayamos a estar ahí. Ofrecemos
un mantenimiento y soporte continuo de todos
nuestros productos y proyectos para que no
estés solo en el camino.
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EQUIPO
ÓSCAR DE LA PISA
CEO

Emprendedor por naturaleza e informático de profesión especializado en el
marketing digital y la gestión de proyectos tecnológicos por la Universidad
de Deusto y Juan Carlos I de Madrid, respectivamente. Su obsesión es
conseguir transformar ideas en proyectos de éxito y negocios rentables.

“Conócenos, es bueno
que nos pongas cara
pues nos vas a coger
cariño, verás que somos
el equipo dinámico
que necesitas”.

oscar.delapisa@asapglobalsolution.com

JAVIER GARCÍA
Desarrollador iOS y Android

Desarrollador senior de aplicaciones móviles nativas e híbridas, tanto para
iOS y Android. Más de ocho años trabajando al servicio de los clientes en
sus proyectos de movilidad, dotando a sus apps del aspecto, funcionalidad
y navegabilidad necesarias para alcanzar el éxito.
javier.garcia@asapglobalsolution.com

LORENA ROZAS
Diseñadora Gráfica

Graduada en diseño gráfico por la EASD Valencia. Trabajadora, apasionada
y constante con mi trabajo. Comunicar y conceptualizar cada idea creativa
para dar la solución más óptima y apropiada a cada proyecto .
lorena.rozas@asapglobalsolution.com
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EQUIPO
MARCOS PIPAÓN
Técnico Marketing y Publicidad

Las redes sociales cambiaron nuestras vidas y también mis estudios, por eso
decidí formarme en ellas para conseguir dominarlas y lo más importante
de todo, entenderlas. ¡Haré que todo el mundo se entere de tu producto!
Experto en redes sociales, publicidad en medios y campañas de captación.
“Estár todo el día con el móvil” es mi día a día como Community manager.

“Conócenos, es bueno
que nos pongas cara
pues nos vas a coger
cariño, verás que somos
el equipo dinámico
que necesitas”.

marcos@asapglobalsolution.com

ALEJANDRO NEQUECAUR
Técnico Marketing y Publicidad

Graduado en Marketing y publicidad. Creativo de nacimiento, su pasión
es la redacción, la creación de contenido y las buenas historias. Da tanta
importancia a la ideas como a las necesidades del cliente.
alejandro.neque@asapglobalsolution.com

ALICIA DE LA PISA
Técnico Marketing y Publicidad

Graduada superior en Gestión comercial, marketing y publicidad, las redes
sociales son mi segunda casa. Aunque tampoco me importa pasarme el día
delante de una buena hoja de Excel organizando y gestionando bases de
datos. Multitarea y multigestión como forma de vida.
alicia@asapglobalsolution.com
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EQUIPO
ALEJANDRO MORALES
Analista y Gestor de contenidos

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, es redactor y
copywriter con dilatada experiencia tanto en medios de comunicación
como en gestión de contenidos web y redes sociales. Concede tanta
importancia a una buena estrategia comunicativa como a una tilde
o un signo de puntuación.

“Conócenos, es bueno
que nos pongas cara
pues nos vas a coger
cariño, verás que somos
el equipo dinámico
que necesitas”.

alejandro.morales@asapglobalsolution.com

ANDREI BALOTA
Diseñador Gráfico

Técnico superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
La necesidad de crear, experimentar y descubrir es lo que me llevó a
formarme en mis pasiones. Mi objetivo es disfrutar y enriquecerme personal y
profesionalmente y con ello nutrir cada nuevo proyecto que se me presenta.
andrei@asapglobalsolution.com

JEAN PAUL SULCA
Técnico Marketing y Publicidad

Técnico especializado en desarrollo de aplicaciones web, así como
el diseño de páginas web con un diseño moderno y atractivo.
Particular interés en conseguir una web sin errores y una interfaz intuitiva.
jeanpaul@asapglobalsolution.com
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CLIENTES
“Todos nuestros
clientes son
importantes para
nosotros, y si algo
nos apasiona son
los nuevos retos”.
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Viamo

CASOS
DE ÉXITO
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“UNIVERSIDAD
PABLO
DE OLAVIDE”

DISEÑO, DESARROLLO
E IMPLANTACIÓN
APLICACIÓN WEB

Universidad Pablo de Olavide
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN WEB
ASAP se encargó del diseño, desarrollo e implantación de una aplicación web para la tutorización de prácticas y TFM, así como para
el depósito, calificación y generación de actas de TFM para la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla. Desarrollamos una aplicación a
medida de la Universidad, suponiendo un avance tecnológico en estos procesos, ya que la aplicación recoge todos los requerimientos
técnicos para que estas acciones, que engloban a distintas áreas, departamentos y responsables, puedan ser ejecutadas de manera
rápida, eficaz y segura en la aplicación.

“VILLANUEVA
DE LA CAÑADA”

DISEÑO WEB
Y MIGRACIÓN
A WORDPRESS

Villanueva de la Cañada
DISEÑO WEB Y MIGRACIÓN A WORDPRESS
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confió en ASAP para renovar su imagen digital. Tenian una web obsoleta y decidieron confiar
en nosotros para presentar distintas propuestas de proyecto de migración a un CMS, eligiendo finalmente Wordpress como tecnología de
proyecto y aceptando el primer diseño que presentamos. Un proyecto precioso para una localidad hermosa.

“SEGIPSA”

DISEÑO
Y DESARROLLO WEB

Segipsa
DISEÑO Y DESARROLLO WEB
SEGIPSA confió en ASAP para llevar el mantenimiento de su web, acometiendo tareas de mantenimiento correctivo de
desarrollos anteriores a nosotros, así como mantenimiento evolutivo de nuevas funcionalidades.

“INSTITUTO DE
CINEMATOGRAFÍA
Y ARTES
AUDIOVISUALES”

MARKETING DIGITAL
Y COMUNICACIÓN

Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales
MARKETING DIGITAL Y COMUNICACIÓN
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales, perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte, confió en el equipo de Marketing Digital de
ASAP Global Solution para la ejecución del contrato de actualización web y redes sociales del ICAA. Un contrato en el que la inmediatez, perfección y la
novedad estaban a la orden del día.

“SERVICIO
PÚBLICO DE
EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN”

MARKETING DIGITAL
Y COMUNICACIÓN

Servicio Público de Empleo de Castilla y León
MARKETING DIGITAL Y COMUNICACIÓN
El ECYL, Empleo de la junta de Castilla y León, confió en ASAP Global Solution para la gestión y actualización de sus portales de empleo en
las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest y Linkedln. Dando difusión diaria a las ofertas de empleo de la Comunidad
de Castilla y León dando ayudando así en la búsqueda de empleo, además de ofrecer un diseño actual y renovado a la imagen en redes
sociales del ECYL.

“OROPESA
DEL MAR”

DISEÑO GRÁFICO,
COMUNICACIÓN
Y PUBLICIDAD

Oropesa del Mar
DISEÑO GRÁFICO, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
Licitación pública ganada por ASAP donde diseñamos la publicidad, comuniacción y diversos elementos visuales de la oficina de turismo de
Oropesa del Mar (Castellón). Seguimos trabajando día a día, para conseguir los mejores resultados para una excelente y modernizada
comunicación tanto con la oficina de turismo, como con los ciudadanos del municipio.

“EXPERT
& TECHNICAL
GROUP -360”

DESARROLLO
PANEL DE GESTIÓN

Expert & Technical Group-360
DESARROLLO PANEL DE GESTIÓN DE SINIESTROS
Diseño y desarrollo de un panel web para este Gabinete Pericial que ofrece sus servicios de manera digital mediante aplicaciones móviles y este panel
de gestión, donde tanto ellos como sus clientes pueden gestionar de manera eficiente los siniestros que tienen.

“SOS PERITO”

SOS Perito
APP
PERITAJE DIGITAL

LA APP DE PERITAJE DIGITAL
SOS Perito es una aplicación de consultoría pericial totalmente digital, y mejor aún, completamente gratuita. Acudieron a nosotros con
una idea y la convertimos en realidad, diseñamos la estrategia del proyecto pasando por el diseño web y corporativo de la marca,
desarrollo de sus aplicaciones móviles para iOS y Android, plataforma web y, por último, implementamos una estrategia completa de
marketing digital.

“MINISTERIO
DE FOMENTO”

CIAIAC, MINISTERIO
DE FOMENTO DE ESPAÑA

Ministerio de Fomento
CIAIAC, MINISTERIO DE FOMENTO DE ESPAÑA
Licitación pública ganada en 2018 para dar soporte de diseño gráfico y maquetación a la Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), del Ministerio de Fomento.

“AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA”

Ayuntamiento de Sevilla
DISEÑO
CAMPAÑA INSTITUCIONAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Licitación pública ganada por ASAP donde aportamos nuestra visión a este bonito proyecto de diseño gráfico para todos
los elementos visuales del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla del año 2018. Se diseñaron más
de 30 piezas distintas, con estilos diferentes dentro del mismo marco de proyecto. Recibimos un trato fantástico y ellos
quedaron felices de los resultados, ¡esperamos poder repetir dentro de poco!

“FUNDACIÓ
MALLORCA
TURISME”

DESARROLLO
WEB

Fundació Mallorca Turisme
DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCIÓN WEB PRINCIPAL FMT
ASAP diseñó y desarrolló las dos webs de la Fundació Mallorca Turisme, siendo éstas la propia de la FMT
y la de la MFC (Mallorca Film Commisión)

“RAPID EXPRESS”

MENSAJERÍA
Y TRANSPORTE URGENTE

Rapid Express
MENSAJERÍA Y TRANSPORTE URGENTE
Rapid Express, una de las empresas más fuertes de España para la Mensajería y Transporte Urgente, confió en
nosotros para llevar a cabo distintos diseños, desarrollos e integraciones de su web corporativa, la cuál es su
herramienta principal de trabajo pues todos los pedidos diarios, contados por miles, son gestionados desde ahí.

“FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
ESPAÑOLA”

DISEÑO WEB
Y MIGRACIÓN A WORDPRESS

Fundación Universitaria Española
DISEÑO WEB Y MIGRACIÓN A WORDPRESS
La Fundación Universitaria Española confió en ASAP para llevar el mantenimiento de su web,
acometiendo tareas de mantenimiento correctivo de desarrollos anteriores a nosotros, así como
mantenimiento evolutivo de nuevas funcionalidades.

“AYUNTAMIENTO
DE A CORUÑA”

Ayuntamiento de A Coruña
DISEÑO
PROYECTO GRÁFICO

CIAIAC, MINISTERIO DE FOMENTO DE ESPAÑA
Licitación pública ganada por ASAP donde aportamos nuestra visión a este bonito proyecto de diseño gráfico para
todos los elementos visuales del proyecto IMCE, dentro del Ayuntamiento de A Coruña. Recibimos un trato fantástico
y ellos quedaron felices de los resultados, ¡esperamos poder repetir dentro de poco!

“VIAMO”

DESARROLLO
APP MÓVIL

Viamo
MAKE YOUR OWN WAY
Viamo confió en ASAP para desarrollar las aplicaciones móviles de su proyecto; una app internacional para los
amantes de los viajes. Este trabajo consistió en el desarrollo de sus dos aplicaciones móviles, para Android e iOS.
¡Un proyecto súper interesante que no deberías dejar de visitar!

“CENTRO
EUROPEO MÉDICO
Y ESTÉTICO”

Centro Europeo Médico y Estético
TRANSFORMACIÓN WEB
Y POSICIONAMIENTO

TRANSFORMACIÓN WEB Y POSICIONAMIENTO
Centro Ceme, seguramnete la clínica estética más famosa de Madrid, lleva trabajando con ASAP desde hace años. Tras llevar
el mantenimiento de su web, acometiendo tareas de mantenimiento correctivo de desarrollos anteriores a nosotros, así como
mantenimiento evolutivo de nuevas funcionalidades decidieron dar un paso adelante y que les hicieramos un proyecto de
migración a un CMS (Wordpress) y de posicionamiento SEO y estrategia en buscadores.

“MHB-SOCIAL”

MHB-SOCIAL
DESARROLLO
PROYECTO INTEGRAL

LA RED SOCIAL PARA CAZADORES
MHB-Social confió en ASAP para desarrollar la estrategia de su proyecto; una red social internacional para cazadores. Este trabajo
consistió en el diseño de la identidad corporativa e imagen de marca, al igual que su registro como propiedad intelectual. Diseñamos
su web corporativa y también desarrollamos la aplicación web y sus dos aplicaciones móviles, para Android e iOS. Realizamos un
video publicitario y llevamos a cabo toda la gestión de medios digitales para su promoción y publicidad en la red. ¡Un proyecto súper
interesante que no deberías dejar de visitar!

ASAP,
I+D+I
AIRA

PROYECTO
AIRA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA LA INSPECCIÓN, SUSCRIPCIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS

Inspección, suscripción
y control de riesgos con
emisión de informes
en tiempo real

Seguridad

Asesoramiento

Informes geolocalizados con
veracidad y realidad de los
datos de los riesgos

Chat directo de
asesoramiento técnico por
nuestro equipo de técnicos
a disposición del usuario

Combinando la inteligencia artificial,
la digitalización de procesos, los
conocimientos técnicos y la experiencia
en el negocio, logramos automatizar la
elaboración de informes de inspección,
suscripción y control de riesgos. Surge para
ofrecer al sector asegurador soluciones
innovadoras, altamente digitalizadas
en la gestió de servicios de inspección,
suscripción y control de riesgos.

SOLUCIONES DIGITALES
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Rentabilidad

Simplicidad

Instantaneidad

Ahorro

Aseguramiento ajustando
primas a la realidad
del riesgo, eliminando
infraseguros o aplicación
de reglas de equidad

Proceso automatizado que
simplifica al máximo tanto la
realización de inspecciones
como sus actualizaciones
para la revisión de capitales
asegurados

Emisión de informe de
inspección y control de
riesgos en tiempo real para
cotización y suscripción
instantánea

Primas acordes a la realidad,
con indemnizaciones
ajustadas a las garantías
contratadas y clientes con
alto grado de satisfacción

ETG-360 y ASAP ofrecen ofrece soluciones
digitales, eficientes, flexibles y con un
enfoque marcadamente técnico para
afrontar de forma integral la gestión y la
resolución de los problemas que puedan
derivarse de la atención de los riesgos
y de la siniestralidad de sus clientes, con
experiencia, efectividad y compromiso.

AIRA

GEOLOCALIZACIÓN

Funcionalidades,
protocolos y procesos
adaptables a cada cliente

Toda prueba documental y gráfica tiene un sellado de tiempo y de posición
GPS, acreditando la posición del riesgo a asegurar. A su vez, en el informe
se detallará de forma automática distancias a posiciones importantes como
parque de bomberos, comisarías de policía, etc.

INTERACTIVO
La aplicación dispone de una potente base de datos a disposición de los
usuarios. En caso de duda o desconocimiento del elemento a detallar o
describir, AIRA ofrecerá alternativas para encuadrar el riesgo.

CHAT INTERACTIVO
Geolocalización

Interactivo

Conexión con técnicos expertos que solucionan dudas, resuelven problemas y
dan asistencia técnica en tiempo real. La inspección y control de riesgo se podrá
realizar por cualquier usuario, aun sin conocimientos técnicos.

CUALIFICACIÓN DE RIESGOS
Por defecto, la cualificación será de riesgos simples, simples revisables o riesgos
complejos, pudiendo ser escalable la tipología de riesgos según protocolos y
necesidades del cliente.
Chat interactivo

Cualificación de riesgos

PARAMETRIZACIÓN ADAPTABLE
Parametrización totalmente adaptable a necesidades del cliente, quien podrá
detallar aquellas tipologías de riesgos con características especificas que no
desea asegurar, que desea asegurar de manera automática o asegurar tras
una inspección presencial, por ejemplo. Todo ello de manera automática y en
tiempo real.

Parametrización adaptable

Garantizado

GARANTIZADO
Inspección y control de riesgo firmado y garantizado por el proyecto AIRA, con
controles de calidad diarios para garantizar los resultados.
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AIRA ES REALIDAD,
AIRA ES FUTURO.

AIRA
Se consolida como herramienta
fundamental para el mediador para
cotizar riesgos de manera completa,
pero también ágil y económica.

AIRA analiza la información multimedia
con Inteligencia Artificial. Su software
utiliza algoritmos y patrones de su
base de datos, e irá creciendo día
a día, facilitando la identificación de
elementos de manera automatizada.
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ASAP,
I+D+I
PLATAFORMA DE GESTIÓN
DE TFM-TFG Y TFC

PARA LA ADMINISTRACIÓN COMPLETA DE LA TUTORIZACIÓN, DEPOSITO,
CALIFICACIÓN Y EMISIÓN DE ACTAS DE TFM-TFC Y TFG
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Asignación inicial de los profesores
que van a ser tutores de los
estudiantes en las asignaturas del
TFM-TFC Y TFG

Administración de todas
las asignaciones de créditos
reconocidos al profesorado.

Seguimiento en vivo
del desarrollo de un tribunal
de defensa de TFM-TFC Y TFG.

Generación de documentación oficial
firmada electrónicamente por los
responsables del centro.

PROYECTO
PLATAFORMA
DE GESTIÓN
El programa administra todo
el proceso de tutorización de
los alumnos de máster, controla
las asignaciones de créditos
reconocidos y gestiona de
manera ágil el depósito,
calificación y emisión de actas
firmadas de los TFM-TFC Y TFG.

APLICACIÓN WEB
Funcionalidades,
clave del software
y ventanjas

FUNCIONALIDADES
Parametrización de cursos académicos.
Buscador de información con multitud de filtros para la generación de
informes en formato extraíble (pdf, csv, Excel).
Establecimiento de periodos de actuación de cada fase del proceso de
defensa de un TFM-TFC Y TFG.

VENTAJAS

Asignación inicial y modificación de tutores, incluida la detección
de anomalías por incumplimiento de los límites establecidos en la
parametrización del curso.
Cálculo automatizado del reconocimiento de créditos al profesorado.

Reducción de la carga de trabajo
a la hora de calcular créditos
asignados a los profesores.

Automatización
y digitalización
de los procesos.

Subida de documentación a la plataforma para consulta y verificación de
los trabajos de TFM-TFC Y TFG presentados por los estudiantes.
Composición de tribunales de defensa de TFM-TFC Y TFG (estudiantes
que defienden trabajo, miembros de la mesa de evaluación, lugar y fecha
del acto) y proceso de evaluación en vivo el día del acto.
Generación de actas de tribunal y actas generales por convocatoria en
formato pdf firmado electrónicamente.
Presentación de reclamaciones de las calificaciones de los estudiantes
mediante diligencias de modificación.
Expedición de documentación certificadora de la labor realizada
durante el curso académico.

Facilitar al alumno
la presentación
del TFM-TFC Y TFG.

Facilitar la evaluación
del TFM-TFC Y TFG a los miembros
del tribunal.

Envío de notificaciones, recordatorios o incidencias dentro de la
aplicación o mediante correo electrónico.
Exportación a Excel, PDF y CSV.
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APLICACIÓN WEB
RESUMEN

RESUMEN
La Universidad puede, con un único
programa; administrar y gestionar el
proceso de tutorizaciónde los alumnos
de cada máster, la asignación de
créditos reconocidos al profesorado
interno y externo de la Universidad,y
digitalizar todo el proceso de depósito,
calificación y emisión de actas firmadas
de los TFM-TFC Y TFG.

INVERSIÓN INICIAL
Digitalización de procesos
Ahorro de tiempo
Seguridad
Software centralizado

AHORRO ECONÓMICO
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RECUPERAR LA INVERSIÓN

VALOR AÑADIDO

PRESTIGIO

ASAP,
I+D+I
APP PARA CAPTACIÓN DE
TENDENCIAS DE TU MUNICIPIO
PARA SONDEO DE TENDENCIAS CIUDADANAS MEDIANTE
ENCUESTAS Y DEBATES
Creación de noticias, debates y encuestas con multi
respuesta por parte del Ayuntamiento, en tiempo real.

Creación de debates por los usuarios de la APP
que deberán ser validados desde el Ayuntamiento.
Participación ciudadana en cuestiones del municipio o
localidad mediante votos y comentarios.

Los ciudadanos podrán proponer ideas al Ayuntamiento
a través de la APP, para que sean respondidas y
notificadas al usuario de la APP.
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PROYECTO
APP CAPTACIÓN
La aplicación móvil, administrada
por el Ayuntamiento desde
un backoffice web, genera
noticias de interés para los
ciudadanos, encuestas y debates
participativos, lo que permite
conocer las tendencias de la
ciudadanía en cuestiones actuales
de la localidad.

APLICACIÓN MÓVIL
Resumen y
funcionalidades,
clave del proyecto

FUNCIONALIDADES
Acceso al backoffice desde cualquier navegador.
Parametrización de los usuarios del Ayuntamiento y sus permisos.

RESUMEN

Creación de Noticias, con título, texto y carrusel de fotos.

El Ayuntamiento puede, desde un backoffice web accesible desde cualquier navegador, dar de alta los usuarios
el Ayuntamiento, conocer los usuarios de la aplicación móvil y gestionar la creación de noticias, encuestas y
debates dentro de la APP, todo en tiempo real. Los ciudadanos podrán leer noticias de interés, participar en
encuestas sobre el futuro nombre de una biblioteca, o conversar y votar en un debate sobre si se debe llevar
caso cuando vas en bici por el parque.

Creación de Debates, con título, texto y una votación de

o

en %.

Creación de Encuestas, con título, texto, carrusel de fotos y una votación
en % por cada una de las respuestas planteadas.
El usuario de la APP puede también proponer una Encuesta desde la APP,
que el Ayuntamiento tendrá que validar.
El usuario de la APP puede también proponer una idea desde la APP, que
el Ayuntamiento tendrá que responder.

Inversión inicial

Notificaciones al usuario de la APP en tiempo real.
Todas las publicaciones de la APP pueden comentarse por los usuarios.
Control de palabras malsonantes en los comentarios bloqueando su
publicación si contiene alguna de esas palabras.
Proyecto personalizado
para el Ayuntamiento

Conocer tendencias
en tu municipio
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APP de interés
para el ciudadano

Soporte de empresa
especializada

Prestigio
del Ayuntamiento

Control de los comentarios desde el Backoffice, para su borrado en caso
de que el Ayuntamiento así lo estime.

APLICACIÓN MÓVIL
Diseño
interfaz personalizado

INTERFAZ
PERSONALIZADA
El proyecto se parametriza y adapta
al diseño e identidad
corporativa del Ayuntamiento.

Noticias

Debates

Encuestas

Noticias

volver

Buscar

NOTICIA

Proponga un DEBATE

Ayuntamiento de vuelta

Bienvenido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. gna aliquam erat voluaoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Formulario

AYUNTAMIENTO

DEBATE

Usuario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut Lorem ipsum dolor sit av dollit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
40%2

Recordar mis datos

ENCUESTA
Participa en nuestra encuesta

Entrar

Entrar

Registrarse

Texto

0%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. aliquam erat volutpat. ipsuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Enviar

Debates

Encuestas

PÍDENOS
PRESUPUESTO

CONTÁCTANOS

Si te gusta lo que ves, tienes un proyecto en mente y
nuestros servicios se adaptan a tus necesidades ¡no
lo pienses más! Estamos encantados de recibir nuevas
propuestas y fijarnos grandes metas para ayudar a
nuestros clientes a crecer y, al mismo tiempo, crecer
nosotros con ellos.

SI LO PREFIERES, TAMBIÉN
PUEDES ESCRIBIRNOS
UN CORREO A TRAVÉS
DE ESTE ENLACE
ESCRÍBENOS
CONTÁCTANOS
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¿Quieres comentarnos tu idea sin compromiso, pedir un
presupuesto o debatir una colaboración?

EMPIEZA YA!

Calle Gran Vía 40, 8-3. Madrid

info@asapglobalsolution.com | 911 26 27 09

