Desarrollo de Aplicaciones
Una manera innovadora de fortalecer
el contacto con sus clientes y empleados.
Un mundo digital conlleva cambios en los
hábitos de los consumidores. Es cada vez
más común que los usuarios realicen
compras, paguen servicios, lean noticias e
ingresen a Internet mediante sus dispositivos.
La tendencia hacia la movilidad implica que

cada vez mas empresas deben diseñar sus
estrategias de negocio con los dispositivos
móviles en mente, tanto como modo de
optimizar procesos internos como para
mantener contacto con sus clientes.

Nuestro servicio
Diseñamos aplicaciones móviles que se adaptan a cada uno de nuestros clientes. Trabajamos
juntos para ayudarlos a identiﬁcar su necesidad y desarrollamos la solución más acorde. Nos
especializamos en crear aplicaciones complejas que se pueden integrar al entorno ya existente
de su organización.
Desarrollamos aplicaciones para los siguientes sistemas operativos:
Android
IOS (Apple)
AndroidTV
La experiencia y el know-how de nuestro equipo de desarrollo nos permite generar aplicaciones
100% responsive, que funcionan tanto en equipos celulares como en Tablet y PC.

¿Por qué “movilizar”?
Las aplicaciones empresariales sirven
principalmente para agilizar procesos clave de
la compañía, pero también como estrategia de
marketing para facilitar el contacto con sus

clientes. Es imprescindible que las empresas
tengan en cuenta la movilidad como
estrategia de interacción tanto con sus
clientes como con sus empleados.

Mas del 60% de los accesos a Internet se hacen desde un celular.
Una aplicación corporativa puede acortar a la mitad los tiempos operativos dentro de una
compañía.
Se estima que el 80% del tiempo que los usuarios pasan con sus celulares, están utilizando
aplicaciones.
Una estrategia de mobile marketing bien diseñada puede multiplicar las ventas en corto
tiempo.
Una aplicación atractiva es una manera eﬁciente de ﬁdelizar a sus clientes y alcanzar nuevos
usuarios.
Cargar datos directamente en el formulario de una aplicación reduce los márgenes de error en
mas del 80%.

Somos una empresa comprometida a brindar soluciones creativas para la integración de
servicios de tecnología y telecomunicaciones. Tenemos más de 100 empleados
distribuidos en 4 oﬁcinas en Argentina y contamos con más de 15 años de experiencia en
el mercado latinoamericano.
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