
Apiges Pro

¿Qué es Apiges Pro?

Es una aplicación para gestionar su cartera de expedientes (y clientes, intermediarios, envío automático 
de correspondencia personalizada, gestión documental, work-flow de tareas, vigilancia, presupuestos, 
órdenes de trabajo, facturación, etc.).
Su tecnología es cliente-servidor y funciona bajo el sistema operativo Microsoft Windows. Está progra-
mada en .net, y cuenta con una comunidad de aproximadamente 2.000 usuarios, principalmente en 
España y en América Latina.

¿Qué le permite Apiges Pro?

• Gestión de la base de datos de sus clientes, intermediarios y expedientes.

• Gestión documental.

• Control de vencimientos.

• Listados por multitud de conceptos y en varios formatos.

• Envío automático de correspondencia a los clientes en base a diferentes comunicaciones.

• Vigilancia de los expedientes cargados en la base de datos, con las publicaciones oficiales.
Para ello debe estar abonado al servicio de Boletines.

• Facturación multiempresa y multimoneda de su cartera de expedientes, con la posibilidad de
traspasar datos a contabilidad.

• Permite distinguir tasas/ honorarios y comisiones para los intermediarios, control de cobros,
personalizar modelos de facturas.

Pro

Cubra los aspectos más importantes
que se producen en la gestión diaria
de su cartera de expedientes.



Ventajas

La tecnología actual nos permite poder realizar la instalación y mantenimiento de las aplicaciones infor-
máticas sin necesidad de desplazarnos a las oficinas de nuestros clientes. Esta es nuestra forma de 
trabajar, tanto en las ciudades donde existe oficina comercial como en aquellas que no la tienen.

Si Grupo 10 no dispone de oficina en su país, no supone ningún problema.

No obstante, si usted requiriera que nos desplazásemos a sus oficinas para proceder con la instalación y 
ofrecer formaciones de forma presencial, por supuesto lo realizaríamos sin problema, bajo presupuesto.

Pro

Conozca el software de Propiedad 
Industrial líder en España con una 
comunidad de más de 2.000 usuarios 
que avalan su experiencia’
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