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Estimado Sr / Sra
Ante todo, gracias por dedicar unos minutos a la lectura del presente Dossier. En los
últimos años, venimos observando a través de nuestros clientes como el mercado
viene exigiendo, a veces por imposición legal (Prevención de Riesgos Laborales,
Planes de Higiene, Seguridad Alimentaria') y a veces por exigencias propias
(Normas ISO de Calidad, Medioambiente, Campañas promocionales vía web, etc.')
que las empresas desarrollen mayores elementos de control en la gestión sus
productos / servicios, así como un avance en los medios y la forma de hacer llegar
sus productos y servicios a los mercados que constituyen su objetivo.
En nuestro grupo empresarial, somos
especialistas
SOLUCIONES
PYMES,

en

la

búsqueda

INTEGRADAS

que

incluyan

de

PARA

LAS

TODOS

LOS

SERVICIOS que, en materia de gestión, vienen
demandándose cada vez más a nivel de
PYME;

todo

ello,

VALORIZACIÓN

DE

a

través
SUS

de

LA

SISTEMAS

INFORMATICOS DE GESTION Y CONTROL
a través de software diseñado especialmente para cada cliente, en la mayoría de los
casos, con un coste DE NUESTRA HERRAMIENTA ISO 9001 de 29,90 €uros/Mes.
Sin duda, seguramente ya hayan pasado por su cabeza ejemplo de Softwares
estandarizados mas económicos o incluso software libre, cuyos resultados son
realmente inciertos y de los que al final, el usuario “normal”, es incapaz de generar
toda la productividad que necesita; Con nuestro servicio exclusivo de Diseño Low
Cost de Software de Gestión, podrá disponer de un Software exclusivo
absolutamente

personalizado

que

apenas

alcanza

los

600

euros

y

un

mantenimiento por apenas un euro al día;.
Sin duda, un nuevo concepto de herramientas, pues no queremos venderle una
herramienta prediseñada, queremos realizarle su propia herramienta' algo que
hasta la fecha solo estaba al alcance de grandes corporaciones empresariales, en
base a costosos sistemas de gestión o softwares como Navision o SAP, Q&MA
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Consultores lo pone al alcance de cualquier Pyme incluso autónomo que valore su
tiempo y que desee tener en todo momento bajo control su organización.
1.- PRECIO: Por menos de lo que cuesta un
Café al día puedes tener una herramienta
personalizada en la nube, con la que
gestionar Incidencias, No Conformidades,
Recursos y Equipos' desde 29,90 € / mes.
2.- AHORRA TIEMPO' cada gestión que
realices tu o tu personal estará siendo
analizada en función del objetivo de la
empresa y no nadie volverá a dedicar ni un
momento a “resumir” o hacer controles
paralelos en hojas de calculos, etc. Realiza tus procesos de análisis de encuestas y
satisfacción de clientes en 5 minutos y deja a nuestra herramienta el resto;.
3.- AHORRA DINERO' todas las horas de las actividades del punto anterior cuestan
dinero'
4.- CONTROLA TU EMPRESA' a mayor control, mayor eficacia; De que sirve hacer
muchas ofertas si luego no se materializan? o se llevan a cabo con retrasos? control
permanente de indicadores y cuadro de gestión.
5.- SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD... Olvídate de las copias de seguridad y accede a
toda la información de tu empresa 24 horas, desde cualquier dispositivo con conexión
a internet (Ordenador, Tablet, Smartphone')
Además, en Q&MA CONSULTORES adaptamos el ERP a tu organización: Tus
Documentos, Tus Informes, Tus Modelos todos seguirán siendo iguales, solo
que a partir de su puesta en marcha, cada dato introducido en la plataforma estará
ofreciendo un rendimiento mucho mayor, permitiendo una gestión optimizada del
Sistema de Gestión de tu empresa'
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Con nuestras herramientas, Vd. decide que desea controlar:
1.- Sistema Integral. Facilítenos sus modelos y, además de analizar los mismos,
crearemos un área de ofertas desde la que de forma automática pueda crear sus
propuestas a clientes personalizados.

NO CONFORMIDADES. Comunique directamente mediante servidores internos de
correo las incidencias y no conformidades' en el momento en que son detectadas y
en tiempo real

TODAS LAS ÁREAS DE LA HERRAMIENTA ESTAN DOTADAS DE ANÁLISIS
ESTADISTICO PERMANENTE DE FORMA QUE CADA ACCION ES ANALIZADA DE
INMEDIATO:
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completísima

agenda

MULTIUSUARIO, relacionada con el sistema o con el día a día de su compañía:
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3.- Recursos y Personal. Podrá gestionar los usuarios del sistema así como los
empleados y responsables que, desde las diferentes áreas, incluirá en la asignación
de proyectos y responsabilidades; Asimismo, las competencias y planes internos de
formación y por supuesto, el control de equipos críticos (mantenimientos, vencimientos
de inspecciones, seguros, etc).

4.- Satisfaccion de clientes. Sin duda el apartado estrella de nuestra Herramienta'
gracias a los enlaces personalizados, podrá enviar a su cliente cuestionarios on line
para ser contestados on line' Vd. preocupese únicamente de analizar resultados y,
por supuesto, podrá acceder en todo momento a cada cuestionario, observaciones,
comentarios, etc para su análisis.
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ALGUNOS DE NUESTROS SOFTWARES Y CLIENTES

AS3 GROUP.

Blau LOGIN

Construcción y Proyectos.

Formación Continua Bonificada

Baster Seguridad, SL
Seguridad Privada.

MG Consultoría
Inmobiliaria y Admon. De Fincas

Grupo Expertus
Servicios a Empresas
ERP Y Software Integral Software Intergral de Gestión ISO 9001+14001 + 18001

Barcelona – Madrid - Sevilla
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