DESARROLLO
DE APP
Aplicativos profesionales hechos a la medida de su organización, de sus
operaciones. Con presencia en varios países, somos una empresa de talla
mundial en la que puede conﬁar.
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APP MÓVIL
Somos especialistas en aplicaciones móviles para operaciones críticas las cuales
conectamos con nuestros desarrollos de escritorio. Por ejemplo, es posible hacer
un programa general para el control de una operación y su aplicativo APP. Es
decir, podemos crear un aplicativo de control y agendamiento de acuerdo con
las necesidades de los clientes en tiempo real.
Funcionalidad basada en adaptación a móviles.

¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?
Velocidad de tiempos de entrega

Manejo de perﬁles de administración según las funciones del usuario

Brindamos el soporte y asesoría necesaria para su óptimo
funcionamiento

Creación de formularios a la medida

Seguridad:
Sitio web protegido contra ataques de inyección de código o
cualquier intento de afectación.

Diseño único:
Gracias a nuestra experiencia certiﬁcada y a el manejo de nuestras
propias herramientas

Conﬁguración y funcionamiento:
Con las herramientas mas actuales (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP).

No nos limitamos al uso de otros administradores

APPS PARA

TODO

Control de todas las
funciones de un smart
phone

Uso de tecnologías
NFC

Posibilidad de crear
aplicaciones híbridas

Código único para
todos los dispositivos
móviles

Seguridad en 3 capas

Fácil de mantener en
el tiempo

Fácil de actualizar

Software para APPS de
entretenimiento,
técnicas, corporativas y
de productividad

Disponibilidad en
todas las tiendas
(google play, app store,
etc)

APPS
ENTRETENIMIENTO
Creamos aplicativos móviles de
entretenimiento, noticias, blogs,
vídeos, imágenes y sonidos.
Tenemos estrategias de
desarrollo ya sean nativos o
híbridos

APPS MISIÓN CRÍTICA
O DE PRODUCCIÓN
EMPRESARIAL
Somos especialistas en aplicaciones
móviles para operaciones críticas las
cuales conectamos con nuestros
desarrollos de escritorio. Por ejemplo,
es posible hacer un programa general
para el control de una operación y su
aplicativo APP. Por ejemplo, podemos
crear un aplicativo de control de ventas
con toda la gestión WEB, y un
aplicativo móvil para los vendedores
que lo alimente en tiempo real.

¿QUE DIFERENCIA UNA APP

HÍBRIDA DE UNA NATIVA?
11:20

NATIVE

Un aplicativo híbrido consiste en el desarrollo
basado en lenguaje WEB (HTML5, CSS3, Javascript)
como el de las páginas web, adaptado al tamaño
de los móviles, incrustado en una venta
desarrollada en lenguaje nativo del móvil (Java,
Cocoa, etc). De esta forma es posible tener un
acceso directo a la misma, e interactuar con
algunas funciones del celular inteligente.
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Una APP nativa es un desarrollo exclusivo para el
lenguaje de programación del dispositivo. Para
Android (Java), IPhone ( Objective C), Window.

HYBRID

Nuestra experiencia cubre ambos tipos de desarrollo, teniendo en cuenta que
el uso de uno u otro depende exclusivamente de las necesidades del
proyecto a realizar.

¿DONDE
TRABAJAMOS?

ALGUNOS DE

NUESTROS CLIENTES

