
DESARROLLO DE 
APLICACIONES MÓVILES



Diseñamos y desarrollamos App móviles en el plazo y

presupuesto que su empresa requiere. En Smartcode creamos
hermosas y funcionales aplicaciones nativas, web e híbridas en
todas las principales plataformas y dispositivos (iOS, iPhone,
iPad, iPod Touch, Android) para empresas y startups, desde
etapas del levantamiento de requerimientos hasta la publicación
en las tiendas de aplicaciones, así como el mantenimiento.

Desarrollamos tu App móvil de acuerdo a sus necesidades



Desarrollamos aplicaciones iOS que crean gratas experiencias y optimizan los 
procesos dentro de la empresa. Trabajemos juntos y aseguremos que millones de 
fans de Apple en todo el mundo puedan disfrutar su aplicación.

Nuestros Servicios

Desarrollamos aplicaciones Android de alta calidad a través de la 
implementación de estándares, prácticas y metodologías más recientes de la 
industria. Estamos listos para diseñar y desarrollar su aplicación desde cero.

Nuestros expertos desarrollan innovadoras y funcionales aplicaciones

nativas, web e híbridas en todas las principales plataformas y dispositivos móviles.



Cuando desarrollamos una aplicación móvil, comenzamos por generar wireframes que son 
los primeros bocetos de la App. Luego hacemos una representación más detallada de la App. 
Este prototipo es una simulación de la App en digital.

Nuestros Servicios

Tenemos experiencia desarrollando aplicaciones móviles de alta calidad para diversas 
industrias, incluyendo aquellas que requieren monetizar como los juegos.

Siempre hacemos un constante seguimiento del desempeño de la aplicación en 

numerosos dispositivos móviles, así sabemos si presenta errores en algunos dispositivos o si 
funciona correctamente en todos antes de su publicación.

Wireframes y Prototipos

Monetización en App Móviles

Testing de Aplicaciones Móviles
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Las aplicaciones móviles para empresas tienen que ser desarrolladas de manera
inteligente. Nuestros expertos se reunirán contigo para conocer los requisitos y 

objetivos de tu proyecto, para luego seguir los otros procesos de prototipo, diseño, 
pruebas, desarrollo y por último su puesta en operación.

¿Cómo desarrollamos su aplicación móvil?



Gestión de Ventas Web y Mobile
Sistema web y mobile que le permite maximizar su fuerza de ventas teniendo la 

informacion en tiempo para concretar de manera eficaz sus negocios. Integrado a 
SAP BUSINESS ONE.
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