desarrollo
de apps móviles

APLICACIONES A LA MEDIDA
Diseño y desarrollo en multiplataformas
móviles basadas en las mejores
prácticas del modelo de calidad
CMMI-DEV nivel 4.

-
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Desarrollo de Apps Móviles

-

En DW brindamos soluciones para que su negocio aproveche las tecnologías más innovadoras diseñando y desarrollando aplicaciones móviles a la medida para plataformas iOS (iPhone, iPad, iPod), Android, Blackberry, Windows Phone y Windows Mobile.
Entendemos las necesidades especíﬁcas de nuestros clientes a través de la toma de requerimientos para posteriormente, llevar
a cabo el ciclo de desarrollo completo bajo metodologías y mejores prácticas apegadas al modelo de calidad internacional
CMMI-DEV nivel 4.

LAS POSIBILIDADES
SON INFINITAS EN EL
DESARROLLO MÓVIL:

En Servicio

ENTREGAS DE PEDIDOS

Aeropuerto

Av. Lopez Mateos Sur 2077

Agilice las operaciones de su negocio

Ivan Chávez

$ 189.50

CASOS DE ÉXITO

Esté en contacto
directo
con sus clientes
Cristalice su idea de
construcción en una
app
Tecnologías disponibles:

“Para el año 2020 se estima
la existencia de cerca de 50
mil millones de dispositivos
móviles conectados”.

Control de
Estacionamiento

Administración
de Flotillas

Aplicación movil desarrollada
para registro y control de un
estacionamiento.
Funcionalidad:
-Registro de ingreso al
estacionamiento.
-Tiempo de estancia.
-Carrito de compra para
servicios extras.
-Pago en linea de servicios por
la estadía.
-Historial de servicios.

Aplicación móvil desarrollada
para sus clientes, que además
cuenta con un sistema web
de soporte, el cual coordina
todo lo relacionado a la
administración y servicio en
general .
Funcionalidad:
-Geolocalización de vehículos.
-Asignación de tarifas por Km.
-Seguimiento y rastreo GPS.
-Alta de vehículos y clientes.
-Corte de caja y facturación.
-Historial de servicios.

Gestión de Ordenes
de Mantenimiento.
Aplicación desarrollada para
gestionar instalación,
mantenimiento preventivo y
correctivo en hospitales.
Funcionalidad:
-Seguimiento de las órdenes
de instalación y mantenimiento para los procesos de
anestesia, hemodiálisis,
bombas, y perfusores.
- Descarga y sincronización de
datos.Planeación de ruta.
-Captura de ﬁrmas, rúbrica de
autorización.

Permítanos apoyarle en el desarrollo y puesta en marcha de
apps móviles que le darán grandes beneﬁcios a su negocio

Broadband Commission

Otras Unidades de Negocio DW
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Desarrollo Móvil

Equipos Extendidos

Algunos de nuestros clientes:

Contáctenos:
Entrenamiento

Consultoría

Integración de Productos
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