SOLUCIONES MÓVILES
En la Gerencia de Soluciones Móviles, desarrollamos
soluciones integrales para implementar una estrategia
empresarial de movilidad. Nos enfocamos principalmente
en el diseño (UX, UI, análisis de heurística, responsivas,
etc.), además de contar con una lista de compatibilidad
en los dispositivos más utilizados y de un catálogo de
errores que
facilita el mantenimiento de las
aplicaciones. Así mismo trabajamos en la depuración de
código y componentes para mejorar el desempeño en la
plataforma nativa con desarrollo en la alta disponibilidad
y transaccionalidad de las aplicaciones.
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SOLUCIONES MÓVILES
CRECIMIENTO LIMITADO
Estudios recientes, estiman que para 2020 los dispositivos móviles representarán el
92% de todo el tráfico de Internet a nivel mundial. El problema radica, en que muchas
organizaciones no visualizan el impacto de movilidad que se avecina, ni tampoco la
necesidad y crecimiento exponencial de las Soluciones Móviles para su negocio.
Es por ello que, que hoy en día las compañías están sufriendo la pérdida de clientes y
recursos monetarios, al no contar con herramientas, aplicaciones, softwares y sistemas
que se conecten a los aparatos tecnológicos usados por su público objetivo.

Aplicaciones móviles creativas,
que permiten una experiencia de
usuario más sencilla y
atractiva, considerando las
necesidades del personal
y el giro de la empresa,
implementando la mejores
prácticas en UX/UI.

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
En PRAXIS, con más de 20 años de experiencia en TI, ofrecemos soluciones integrales para
dispositivos y plataformas móviles a través de la especialidad de Soluciones Móviles. Nos
dedicamos a desarrollar soluciones nativas y personalizadas, que se ejecutan directamente
desde el sistema operativo y que permiten un mantenimiento más sencillo y con el mejor
rendimiento posible.
Nuestros equipos, tienen experiencia en soluciones móviles para sectores como el de:
transporte, afore, financiero, gobierno, retail, entretenimiento, realidad aumentada, entre
otros.
CARACTERÍSTICAS
En PRAXIS tenemos amplia experiencia en el cumplimiento de estándares de
desarrollo de software. Ofrecemos soluciones ágiles, basadas en la reutilización de
componentes probados con éxito, logrando disminuir el tiempo de implementación.
Cada solución tiene el objetivo de explotar las funcionalidades y recursos de los
diversos teléfonos inteligentes disponibles en el mercado (iOS, Android), para brindar
una mejor interacción entre usuarios y dispositivos (experiencia de usuario).
Nuestro modelo de trabajo incluye metodologías ágiles, las cuales nos permiten hacer
entregas incrementales y de valor, para validar avances de forma tangible con
nuestros clientes. También contamos con consultores multidisciplinarios,
independientes y equipos auto gestionados.

Desarrollo de soluciones
integrales, mejorando el
servicios de nuestros clientes
hacia sus usuarios finales,
optimizando los tiempos y
aumentando la calidad junto
con una mejor experiencia de
usuario.

Incremento en la eficiencia y
efectividad de los flujos de
negocio de nuestros clientes.

Altos niveles de seguridad en
el manejo y procesamiento
de la información implementando los más altos
estándares de cifrado y
codificación.

Ofrecemos productos propios, entre ellos:
Contrato electrónico:
Aplicación móvil que incluye un conjunto de documentos y/o formularios electrónicos,
permitiendo el registro de un usuario final. Ésta solución se puede integrar con los
sistemas de nuestros clientes a través de servicios web; también cuenta con módulos
de firma autógrafa, biométricos, digitalización de documentos y reconocimiento óptico
de caracteres (OCR - Optical Character Recognition).
Mercamóvil:
Sistema de Mensajería Multicanal en modalidad SAAS, que tiene como objetivo el envío
automático o manual de mensajes a través de 4 canales: Push, E-mail, SMS, Chatbot y
WhatsApp. Ésta solución permite crear campañas masivas y así poder generar lealtad
con clientes finales.
AENEAS®:
Sistema que ofrece el servicio de monitoreo de conexión y desconexión de con las
instituciones bancarias, en el sistema SPEI® de BANXICO, notificando a los usuarios
mediante los canales disponibles: SMS, Email y Push; teniendo como beneficio que
cada institución pueda garantizar la conexión de su servicio.
Desarrollo de juegos:
Contamos con experiencia en el segmento de Gaming, haciendo uso de Marmalade
SDK y el lenguaje de programación Lua, mediante los cuales se generaron
ejecutables para iOS y Android, utilizando el mismo código, afrontando un bajo costo
en mantenimiento y logrando que sea escalable en funcionalidad.

Soluciones móviles, que
mejoran los canales de
comunicación y colaboración
entre empleados, distribuidores,
usuarios y/o clientes.

Herramientas de vanguardia
que representan un
diferenciador para nuestros
clientes con respecto a sus
competidores, incrementando
la eficiencia y efectividad de
los flujos de negocio.

