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ESPECIALIZACIÓN
Factory de Apps. Tecnología en mano.
Ayudan a sus clientes a estar siempre
conectados y a adaptarse a la “era
app”.

IWine: app para gestión de equipos comerciales o fuerza de ventas para el sector
del vino y bebidas
iShoes: app gestión equipos comerciales para el sector del calzado/moda
iRetail: app gestión equipos comerciales para el sector retail; iHotels permite consultar, elegir y reservar una habitación (DP)
iAgro: app que te permitirá organizar las tareas del campo.
City Apps: SmartAppCity: app multiplataforma que aglutina todos los servicios de
una ciudad (DP)
Proyectos Ad-Hoc: Trabajamos en aquellos proyectos que nos apasionan y que nos
suponen un reto que afrontamos junto con nuestros clientes con el fin de mejorar la
productividad de cada empresa.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Frameworks habituales para iOS y Android.

FORTALEZAS

CASOS DE ÉXITO

Son digitales y su pasión es conectar con los clientes. Dedican todo su
esfuerzo a la creación y desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles
enfocadas a optimizar procesos, reducir gastos e incrementar ventas.

Desarrollo e implantación de la solución iWine, para el equipo comercial de las Bodegas Marqués de Riscal.
Implantación de la solución SmartAppCity en varias ciudades de España, Suiza, México y USA.

DIFERENCIACIÓN

Implantación de la solución iWine en diversos grupos bodegueros, como Bodegas
Marqués de Riscal, Grupo Olarra, Viñedos de Aldeanueva, Bodegas Corral, Grupo La
Navarra, Bodegas Riojanas, Bodegas Franco Españolas, Pernord Ricard Wine Makers.
Implantación de la solución iShoes para diferentes marcas de calzado, como Art Company, El Naturalista, Neosens, Dr Martens (Comercial Udra), Panama Jack. Implantación del cuaderno iAgro para Pernord Ricard Wine Makers Implantación de una app
móvil dirigida a los socios cooperativistas de Viñedos de Aldeanueva, que facilita
información relevante y en vivo (en vendimias).Implantación de app para agentes comerciales de Jamones Carrasco (Guijuelo).Diseño, conceptualización y desarrollo de
la app para el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Riojawine. Diseño y desarrollo
de la app para BH, que permite monitorizar las rutas que se realizan en bicicleta
integrando la información.

100% mobile, Innovación y Creatividad.

APORTAN AL CLIENTE
Ser más productivos, eficaces y vender más, evitando problemas como
la escasa gestión de la información,
la desconexión entre distintos departamentos y áreas de empresa Información y KPIS desactualizados y la
información “no viva“.

DIRIGIDOS A
PYMES del sector industrial y productivo. Instituciones y administraciones
públicas que aspiran a conseguir optimizar procesos, ser más rápidos y eficaces y dirigirse a nuevo cliente digital, “procesos de gestión manuales”,
optimización de equipos comerciales
y fuerza de ventas.

PROYECTOS RELEVANTES

