Acuista.com consigue el certificado WorkMeter de
productividad
Barcelona, 5 de julio de 2011 – Marc Serra y Carlota Lasierra de Acuista.com recibieron el
premio WorkMeter de manos de Joan Pons, CEO de WorkMeter. Es la primera vez que
WorkMeter entrega el certificado de productividad en la categoría máxima platinum.
El certificado WorkMeter de productividad es el único reconocimiento oficial, con acta
notarial, que permite avalar le eficacia y el rendimiento de una empresa a través del
desempeño de su equipo humano.
De las cerca de 200 empresas que han aplicado la solución WorkMeter en España y que
representan un total aproximado de 3.800 usuarios, destaca la empresa Acuista.com que logra
un ratio de productividad del 94% a lo largo de su primer año de implantación.
"Para Bonacuista BGS S.L., Workmeter ha sido y es una herramienta importante para visualizar
y seguir de forma muy objetiva la productividad de los diferentes departamentos de la
empresa. Workmeter da una transparencia tanto al empleado como a la empresa del
desempeño objetivo de cada miembro del equipo.", apunta Marc Serra (CEO Acuista.com).
Según Alberto Caimi (director Acuista.com), “la implementación de WorkMeter nos ha
permitido ver en qué medida se usan las aplicaciones, valorar la eficiencia de cada una de ellas
y tomar decisiones sobre nuevas herramientas".
WorkMeter es un software diseñado para la gestión empresarial que aporta información
objetiva sobre el tiempo y el rendimiento de las personas. Basándose en una solución SaaS
(Software as a Service), con patente internacional, Workmeter facilita herramientas de
medición de actividad y productividad de las personas que desarrollan su trabajo en gran parte
con soporte informático. Es el único producto en el mercado que ofrece datos objetivos sobre
la actividad y la productividad, lo que representa una verdadera revolución en la gestión y
autogestión del tiempo de las personas.
“Ver reflejado nuestro comportamiento en números y métricas, entender y ser conscientes de
cómo invertimos nuestro tiempo, nos permite empezar a implementar cambios que afecten a
esos resultados, y se acaban convirtiendo en hábitos.”, afirma Joan Pons, creador y artífice del
éxito de WorkMeter.

A cerca de WorkMeter: WorkMeter es una empresa española de software que desarrolla productos orientados a
fomentar las mejoras de productividad de las personas. El proyecto WorkMeter nace en 2008 liderado por el
emprendedor Joan Pons, referente en el sector IT, fundador y artífice del éxito mundial de la empresa NTR Global.
WorkMeter se ha hecho con una cartera significativa de clientes en sectores muy variados y apuesta desde los inicios
por su expansión internacional, teniendo ya presencia en países como USA, Holanda, Noruega, Méjico y Colombia.
A cerca de Acuista.com: Bonacuista BGS S.L., empresa especializada en la gestión y externalización de comercio
electrónico (Acuista.com, TiendaDurex.com y 250 tiendas online más) y en servicios de field y trade marketing (BGS,
ver bgssl.com). Bonacuista BGS nació en enero del 2000 y desde entonces no ha dejado de crecer y se ha consolidado
como empresa líder en comercio electrónico a particulares y empresas y en los servicios de marketing. Justo este
mes de Mayo 2011, ComputerHoy otorgó por tercera vez el primer puesto en su ranking de tiendas online a
Acuista.com (http://www.acuista.com/g/info/computerhoy/), al igual que en 2004 y 2008.
Además de www.Acuista.com - Tienda de informática, electrónica y electrodomésticos, Bonacuista gestiona
AcuistaExpress.com, www.AcuistaEmpresas.com, la versión de www.Acuista.com para Empresas,
www.TiendaDurex.com: Tienda online oficial de Durex, y la red de tiendas www.TiendasComprar.com.
La división de servicios de marketing (BGS) gestiona campañas de punto de venta, acciones para el canal de
distribución y planes de fidelización para grandes compañías de los sectores de la tecnología, la automoción o el
material eléctrico.

