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Aportar al crecimiento de las Empresas de todo tamaño.

Nuestro Propósito

Diseñar soluciones integrales utilizando tecnología digital
para aumentar los ingresos de nuestros clientes  en forma
eficiente.

Nuestra Misión

Fomentar el desarrollo y crecimiento de empresas de todo
tamaño a través de Tecnología de la Información, con el
objetivo de mejorar la Calidad de Vida de toda la Sociedad.

Nuestra Visión
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Nuestros
Valores
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Nuestro Servicio cumple con los parámetros
establecidos para garantizar Alta Calidad.

Calidad

Desarrollamos nuestra labor con el máximo
de responsabilidad y profesionalismo en
cada uno de nuestros proyectos.

Responsabilidad

Somos respetuosos con los plazos de
entrega, así mismo con los tiempos de
colaboradores, proveedores y clientes en
reuniones y compromisos.

Puntualidad

Disfrutamos de lo que hacemos y queremos
transmitir esa motivación a nuestros clientes
y proveedores.

Pasión
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Nuestra
Empresa
Somos una empresa orientada a brindar
servicios digitales a las Pymes y Empresas
de todo tamaño, desarrollando proyectos
mediante soluciones que incluyen
innovación en sus procesos.



Nuestro
Servicio

 
 

Nuestro Servicio es una Solución Digital
Móvil que integra Marketing Móvil y

procesos digitales orientados hacia una
Transformación Digital Móvil. El objetivo es
atraer clientes y aumentar los ingresos de

nuestros clientes a través de funciones
automatizadas y estrategias de marketing

digital, incorporando una App Móvil. 
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Nuestra
Solución

Implementación
App Móvil
Diseño Personalizado
Marketing Digital Móvil
Mantenimiento
Métricas
Soporte

Proporcionamos todo lo necesario
para que nuestros clientes logren
el objetivo propuesto.
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Solución Digital de
Marketing Móvil 

y 
Transformación

Digital Móvil
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Nuestros
Clientes

 
Nuestros clientes son empresas de todo tipo de

sectores industriales, que comercializan
servicios, productos, negocios digitales u

organizaciones en general.  
 

Además, nuestros clientes son empresas
grandes y pequeñas, donde por nuestro modelo

de negocio contamos con Pymes que se
benefician de una gran solución digital a un bajo

costo.
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Nuestras
6D

Se describe detalladamente el problema con
todos sus requerimientos y funciones.

01. Describir

Se define la solución al problema, en esta
etapa se planifica el diseño y desarrollo de la
Solución Integral y de la App Móvil.

02. Definir

Se comienza el diseño y el análisis detallado de
los requerimientos para dar solución a cada
uno de ellos.

03. Diseñar
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En el Proceso de Desarrollo del
Proyecto Móvil



/10Se lleva a cabo el desarrollo considerando la
Experiencia de Usuario (UX) y propuestas visuales, así
como el feedback y aprobaciones del cliente.

04. Desarrollar

Se realiza depuración con una serie de pruebas
funcionales para revisar el correcto funcionamiento y
detectar posibles issues (mejora de un fallo) antes de
la publicación.

05. Depurar

Una vez finalizadas todas las pruebas de depuración
se procede a publicar la aplicación en Google Play y
App Store, de Android y Apple respectivamente.

06. Difundir

Nuestras
6D

En el Proceso de Desarrollo del
Proyecto Móvil
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Nuestro
Método
Los proyectos se realizan a través de
equipos de trabajo conformados por
profesionales de diferentes países del
mundo que están permanentemente
comunicados, acortando los tiempos
de desarrollo y soluciones de
contingencias. Con esta metodología
trabajamos con los mejores
profesionales de cada país, con mayor
rapidez y menor costo.
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Nuestra
Estrategia

Nuestra estrategia es buscar
constantemente soluciones a través

de Tecnologías de la Información para
disminuir costos y minimizar los
tiempos de diseño y desarrollo.
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/13 Trabajamos con una plataforma
tecnológica robusta de calidad mundial
que nos permite disminuir costos e
implementar un sistema de pago
mensual.

Bajo Costo

El diseño es personalizado y exclusivo
para cada cliente, incluyendo logo y
colores corporativos. Las funcionalidades
son determinadas por el sector
económico de la empresa.

Diseño Personalizado

La tecnología que utilizamos nos permite
desarrollar nuestra Solución en forma
acelerada y rápida, demorando sólo un
par de semanas.

Rápido Desarrollo

Nuestras
Ventajas
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/14Contamos con una plataforma tecnológica
innovadora y robusta que garantiza un servicio
de alta calidad. Además, nuestro servicio incluye
un mantenimiento permanente que asegura que
la aplicación esté siempre disponible y
actualizada. 

Alta Calidad

Se genera un crecimiento integral de la empresa
en todas sus áreas al incorporar elementos
como marketing móvil, digitalización móvil,
optimización de procesos, posicionamiento y
engagement con clientes.

Crecimiento Integral

Se compone de funciones automatizadas en
áreas como marketing, operaciones, ventas,
comunicaciones, engagement y
posicionamiento, todo a través de una aplicación
móvil con el objetivo de atraer clientes,
aumentar las ventas y hacer crecer  el negocio. 

Estrategia Digital Móvil

Nuestras
Ventajas
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Incluye actualizaciones, publicaciones,
re-publicaciones, almacenamiento,
servidores, cumplimiento de políticas
de publicación y solución de problemas
complejos en los procesos de revisión
de las plataformas de descarga.

Mantenimiento

Informes con métricas, datos e
información relevante relacionada con
las preferencias de los usuarios,
información valiosa y estratégica que
sirven para  optimizar el negocio de
nuestros clientes.

Métricas
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"La innovación y la
creatividad es lo que
distingue a los líderes
de los seguidores"
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Steve Jobs

Te invitamos a innovar en tu empresa
y ser un líder en tu industria con
nuestra Solución.
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