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Transforme la manera como 
gestiona sus operaciones 
en campo



Tapptus
Plataforma web y móvil para gestión de 

actividades en campo



es una 
plataforma web y móvil que 
facilita la asignación de tareas y 
captura datos en campo con 
formularios digitales.

Permite digitalizar formularios de servicio, mantenimiento, 

inspección, órdenes de trabajo, despacho, distribución y ejecutar 

tareas en campo en todo momento y lugar.





Captura de datos

Tapptus permite la captura de datos en 
campo fácilmente desde un dispositivo 
móvil.

Los formularios pueden ser ser construidos 
100% a la necesidad, empleando múltiples 
tipos de campos. Puede crear o modificar 
usted mismo los formularios, no en semanas 
o días, sino en horas. 

Sin necesidad de implementaciones costosas 
y demoradas.



Funcionalidades

Formularios 100% digitales
Digitalice los formularios y planillas que su equipo debe llenar en campo, con múltiples opciones: campos 
abiertos, fotografías, lector de código de barras, firmas, listas de chequeo y mucho más.

Asigne y envíe tareas
Cree servicios, órdenes de trabajo y tareas desde la plataforma web. Seleccione el empleado correcto por 
cercanía, habilidad/experticia y disponibilidad.

Recorridos y trazabilidad
Conozca las ubicaciones donde su equipo realizó las tareas asignadas.

Dashboard de Eventos
Información centralizada de consolidados de eventos/servicios realizados. Estado, Tipos de servicios.

Gestión de Servicios
Identificación del servicios terminados, en proceso, pendientes. Histórico de servicio y acceso a registros.



Funcionalidades

Administración de Clientes
Creación y administración de clientes. Carga masiva.

Historial de Activos
Use listados de activos en los formularios móviles y permita que los servicios realizados en campo se 
asocien al histórico. Encuentre con facilidad por quién y cuándo fueron revisados. 

Alertas y notificaciones
Marque campos con alerta y reciba alarmas cuando una tarea reporta alguna novedad para saber que 
requiere mayor atención.

Reportes
Descargue el reporte del trabajo realizado por su equipo. Puede programar el envío por correo electrónico 
automáticamente cuando la tarea esté finalizada

Sedes
Cree las sedes de su empresa y asigne los clientes y empleados en campo a cada una



¿Cómo ayuda Tapptus a las empresas?

Ahorran tiempo y recursos 
que pueden ser orientados en 
actividades de mayor valor

Cultura de cero papel.
Formularios a medida, menor 
pérdida de información.

Información al instante de los 
servicios realizados. Envío 
automático de reportes.

Oportunidad en la atención al 
cliente, asignación rápida de 
tareas por disponibilidad.

Información de la operación 
en tiempo real. Toma de 
decisiones más rápido.

Geolocalización de los 
trabajadores. Medición de los 
tiempos empleados por tarea.



Precios

Básico
COP

22,900
Precio por Usuario*/Mes

Funcionalidades generales

- Creación y asignación de 
servicios ilimitados

- Máximo 1 formulario 
personalizable

- Reportes simples

Avanzado
COP

34,900
Precio por Usuario*/Mes

Todas las funciones del Plan 
Básico más:

- Seguimiento y trazabilidad de 
recorridos

- Control de activos (Ej: 
Maquinas, Equipos), 
trazabilidad y hoja de vida del 
activo

- Hasta 10 formularios 
personalizables

Premium
COP

40,900
Precio por Usuario*/Mes

Todas las funciones del Plan 
Básico y Avanzado más:

- Programación anticipada de 
servicios

- Acceso a nuestra API e 
integraciones vía WebHooks

- Workflows y asignación 
automática de tareas internas 
y externas

- Formularios 
personalizables ilimitados

Valor por usuario:

Servidor e 
infraestructura nube

$ 120,000
Precio fijo por Mes

Valor por usuario
Precio por Usuario/Mes+



Precios
• Los cobros se realizan mes vencido el primer o segundo 

día de cada mes, dependiendo del plan y del número de 
usuarios (administrativos y móviles) registrados en tu 
cuenta en la fecha de corte. 

• Entonces si tienes 1 usuario administrador y 8 usuarios 
móviles registrados en tu cuenta, pagarías: 9 x el valor ($) 
del plan seleccionado.

• Por ejemplo, si usas el plan avanzado para 9 usuarios, 
pagarías al mes: 120.000 + (9 x $34.900) = $434.100

• Los valores mencionados son finales y no tendrán cargos 
adicionales



Descuentos

Número de 
Usuarios

Descuento 
Aplicado Valores por usuario y plan

1 – 20 
Usuarios 0%

Básico:
Avanzado:
Premium:

$ 22.900
$ 34.900
$ 40.900

21 – 30 
Usuarios 20%

Básico:
Avanzado: 
Premium:

$ 18.320
$ 27.920
$ 32.720

+ 30 
Usuarios 30%

Básico:
Avanzado:
Premium:

$ 16.030
$ 24.430 
$ 28.630



Contacto
Carolina Crispin Fory
Correo: info@tappt.us

mailto:info@tappt.us


Mayor información:
www.tapptus.com
info@tappt.us


