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Somos una empresa dedicada a la 
Capacitación, Desarrollo e Investigación en 
Tecnologías Móviles. Adicionalmente ofrecemos 
el servicio de consultoría y outsourcing bajo las 
plataformas IOS, Android, Backend con MEAN 
STACK. 
Los socios fundadores y equipo conformab un 
staff de profesionales con amplia experiencia  
internacional y garantizamos a nuestros clientes el 
desarrollo de productos de calidad mundial y en 
capacitación el traslado de conocimientos y 
experiencia que nos permite diferencias y liderar 
en esta especialidad.

Academia Móviles



Capacitacíon en 
Tecnología Movil
Desde hace 5 años somos especialistas en 
capacitación en tecnologías Móviles, y 
desde hace 3 años nos unimos a la 
tendencia mundial en cubrir las necesidades 
del lado del servidor usando la mejor 
plataforma para servicios: BACKEND con 
NODE.js.

Hemos contribuido en la formación de 
centenares de desarrolladores móviles 
capacitando a desarrolladores freelance, 
equipos IT de importantes empresas y 
actualmente trasladando nuestra experiencia 
y capacitando en las  universidades como:
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA, 
UNIVERSIDAD AUTONOMA. Y esperamos seguir 
avanzando y contribuyendo en la formación 
de especialistas en tecnología móvil. 

Capacitación a USIL Diplomado - ANDROIDDiplomado - iOS Diplomado - Backend
con Node.js



Nuestra empresa tiene como misión principal 
capacitar y crear especialistas en tecnologías 
móviles (iOS, ANDROID, BACKEND con 
NODE.js.) capacitando a los equipos IT de las 
empresas y asesorándoles en el desarrollo de 
sus Apps, sin embargo algunas empresas por 
razones de tiempo, recursos humanos prefieren 
desarrollar sus aplicaciones móviles con 
nuestra empresa que les brinda garantía en 
tiempos de cumplimiento, experiencia de mas 
de 5 años y costos eficientes.
algunas empresas por razones de tiempo, 
recursos humanos prefieren desarrollar sus 
aplicaciones móviles con nuestra empresa

Outsourcing en 
Aplicaciones Móviles

Bienvenido al futuro

Bienvenido al futuro



Geopoint Coordinate

GEOPOINT, desarrollado en 40 días y el 
aplicativo permite visualizar datos con 
formularios dinámicos, mapas con capas de 
contenidos tipo catastro, rutas de acceso, 
track de eventos y mucho mas. 

Plataforma social para que los 
profesionales publiquen sus pro-
ductos y servicios y los consumido-
res logren contactarlos.

Zites App

Registro y autentificación de 
profesionales y consumidores 
usando validación SMS.
Módulo de publicación de pro-
ductos y servicio.
Módulo de busqueda de profe-
sionales con un buscador de 
palabras preparado para bigdata.
Módulo de chat para intercam-
bio entre los usuarios.
Módulo de estado de cuenta 
para profesional.
Módulo BackOffice para el admi-
nistrador.
Desarrollado en iOS, Android, 
Web React, Backend con Node.js
Deployado en AWS.



Geopoint Coordinate

GEOPOINT, desarrollado en 40 días y el 
aplicativo permite visualizar datos con 
formularios dinámicos, mapas con capas de 
contenidos tipo catastro, rutas de acceso, 
track de eventos y mucho mas. 

ePixel
Ecommerce

La mejor plataforma para vender y entregar pro-
ductos a clientes. 

ePixel

Acceso por autenticación,Auth0, Google y Apple
Selección de productos y extras 
Pago con tarjetas de credito/debito ó efectivo.
El pago genera una orden por atender en el panel 
administrador (Dashboard) el cual es asignado a un 
delivery. 

Para el desarrollo se destaca el manejo de arqui-
tectura de las aplicaciones con microservicios y 
uso de API Rest hacia los móviles, preparado para 
alta concurrencia.
Usabilidad (UX) testeado en experiencia de usuario 
según plataforma Android / iOS además de la ins-
talación del sistema en servidores de alta confiabi-
lidad (Amazon) y publicación en las tiendas App 
Store y Google Play.



Geopoint Coordinate

GEOPOINT, desarrollado en 40 días y el 
aplicativo permite visualizar datos con 
formularios dinámicos, mapas con capas de 
contenidos tipo catastro, rutas de acceso, 
track de eventos y mucho mas. 

Incorporó el sistema 
de PixelCommerce 
para vender y enviar 
productos a sus 
clientes. 
La app cuenta con 
un proceso de:
   

“Todo fresco desde 
un mercado”

dMercados

Registro de usuario
 Selección de producto
Selección de ubicación
Añadir productos al 
carrito de compras
Pago con tarjeta y 
efectivo.



Sociedad
Latino-Americana
de Glaucoma

La Sociedad latinoamericana de 
Glaucoma, nos encarga el proyecto iOS 
para desarrollar  su proyecto de integrar a 
sus asociados y crear una red de 
asociados y odontologos en general para 
crear foros de artículos de investigación, 
normativas, usando chat, notificaciones. 

Sociedad
Latino-Americana

de Glaucoma

Hello Doctor
Sistema de consulas médicas virtuales, basado en 
plataforma Apps móviles, permite realizar:

    

Desarrollado en iOS, Android, Dashboard con Angular, 
Backend y frameworks con Node.js, uso de proveedores 
de servicios para SMS, Video Streaming.
Deploy en AWS.

�����
������

������ ������ ������ ���� ������ �������������
����������� ������ ���� ����� ������� �����
�������� ���������� ��� �������� ������� ������
���
���� ����� 	��������� ��� ����� ����� ���������
	������� ������� ������ ��� ���������� ��� 	���������
	����� �������������� �����
����� 	��� ���� ���������
��������������������
���������������������������
������ 	��� ���� ������� ������ ��� ���������� ���
	����������� �����
����� 	����

� ������������� ������������� ���	���������	����������
��������������
�����	������������������������������
��� ���
���� ��� ��� �������� �����
����� �����
������ 	��� ���� ������� ������ ��� ���������� ���
	���������	������������������������
�����	�������
�����
����� 	��� ��������� ���� ����� ������
� ���

App Paciente
Citas médicas, para el usuario y familiares
Buscar especialistas, fijar horario disponible
Registro de paciente y formulario de comentarios previos 
a la cita
Conexión con la historia del paciente
Recordatorio de citas por SMS e Email
Recepción de recetas por Email 
App Médico
Recordatorio de citas por dia y hora
Acceso a historia del paciente
Ingreso de cita virtual usando tecnologia de video strea-
ming
Formulario registro de consulta y generación de receta
Módulo de mantenimiento de alta y  mantenimiento de 
médicos
Dashboard de mantenimiento y reportes.



Polla Mundial
Esta aplicación te permite participar en pollas 
deportivas  con tus amigos y familiares. Ingresa el 
código de polla al que te quieras unir y en pocos 
minutos empezaras a vivir la emoción del Mundial. 
Participar es gratuito; esta app no maneja dinero de 
usuarios. 

Con mas de 50 mil usuarios y 80 mil cartillas en el Mundial 
de futbol Rusia 2018, esta experiencia de alta 
concurrencia de usuarios  en momentos de consulta al 
app en su modulo de ranking, después de finalizado 
cada partido por todos los participantes, con el balance 
adecuado de los servidores y con un mínimo de 
latencia, nos proporciona un caso de éxito y experiencia 
inolvidable. Garantizando nuestro nivel de equipo de 
desarrollo para cualquier App de alta demanda.

+ ¿Te invitaron a unirte a una Polla? Ingresa el nombre o código 
de la Polla para que puedas llenar tu cartilla con tus pronósticos 
para el Mundial.
+ Crea una polla siguiendo cualquiera de nuestros modelos. 
+ ¡Invita a otros! Una vez creada tu polla/quiniela, procede a 
invitar a tus amigos y familiares a que se unan y participen de 
ella. 
+ ¡Revisa los resultados! Mira el ranking de tu Polla.
+ Usa la calculador.! Nuestra calculadora te ayudará a saber si 
aún tienes chance de quedar en los primeros lugares de tu polla.



iRoads
iRoads es el sistema de control de riesgos de 
transporte basado en smartphones.

Este sistema basado en Apps Android e iOS , 
tiene como objetivo darle la herramienta para 
tener el control total de los riesgos en su 
empresa de Transporte interprovincial, rural o 
inter-urbano.
También el sistema se extiende a otros 
segmentos de mercado como empresas de 
carga, frigoríficos , home mobile (casa 
rodantes), etc.

iRoad ha sido seleccionado como uno de los 
mejores 100 Proyectos de innovación por 100 
open Startup y se presenta en el evento 
OIWeek  Sao Pablo Brasil el 18, 19, 20 de Marzo 
ante inversionistas de talla mundial.



Otass      
Sistema de INDICADORES OTASS, basado en 
tecnología móviles iOS y Android.
Este sistema permite recopilar y presentar 
información para el  monitorear de las EPS

Consiste en la automatisación de recopilación, 
almacenamiento, validación y presentación 
de la información de las EPS, a través de este 
sistema informático basado en tecnología 
móvil. Y que permite dar soporte a la toma de 
decisiones de los directores del OTASS, de los 
directores de las EPS, de los gerentes 
generales, de los coordinadores y diferentes 
especialistas.

Nuestra empresa Academia Móviles en su área 
de Desarrollo, se ve favorecida por haber sido 
seleccionado para este proyecto que esta en 
su etapa de pruebas y debe ser lanzado en la 
primera quincena de Enero del 2018.



Por encargo del Ministerio de la Mujer estamos 
desarrollando el app de emergencias para 
que la persona o víctima de agresión pueda 
enviar su caso de emergencia con un solo 
touch.

Este enviará también un SMS al personal de 
campo con un texto de datos y 
geo-referencia.

El aplicativo será lanzado a fines de este 
presente mes y es parte de un plan estratégico 
integral del Gobierno.

App 100



La empresa Enel (ex Edelnor) encarga a su 
empresa de medios a realizar un App de 
realidad aumentada como parte de evento 
de presentación y evento especial que realizó 
el día 6 de Noviembre, nuestra empresa 
Academia moviles se encargó de desarrollar 
en tiempo récord de 20 días la primera versión 
del App cumpliendo así una meta más.

Enel



Censos
El equipo de informaticó nos convoca por la 
razón que la aplicación móvil que contaban 
para realizar el censo 2017 se estresaba en las 
pruebas de concurrencia.
Nuestro equipo luego del análisis ofreció un 
Refactor tanto del aplicativo movil android 
como el cambio del servicio web ahora 
desarrollado específicamente para 
concurrencia movil.

Actualmente la nueva App y el servicio web 
están a la altura de una concurrencia 
comparable con las grandes aplicaciones 
como Facebook y Twitter.



Distrack
La empresa Tracklog mejoraría sus sistemas de 
toma de datos vía scanner tradicional ahora 
usando Apps Moviles Android, 
adicionalmente, la toma de datos ahora 
incluye toma de fotos, firma y geoUbicación.

Solución, nuestra empresa en 4 semanas 
termina la implementación de este proyecto 
app, haciendo también un aplicativo Cloud 
que permite integrarse a los sistemas de las 
empresas en sus módulos de logística.

Ahora sus sistema contará con los 
requerimientos solicitados de toma de datos 
logísticos en campo para los conductores de 
reparto y recojo como la red de distribución de 
la empresa Alicorp.



Toxímetro
El ministerial de la Mujer tenia la necesidad de 
contratar a una empresa para tener su versión 
iOS publicada en el Store de Apple y su 
proveedor no cumplía con los tiempos de 
publicación.
Solución:
En tiempo récord de 3 semanas, nuestra 
empresa llega a desarrollar la versión 
requerida con los diseno, navegación 
preparada por ellos, con éxito y en los tiempos 
solicitados.

Es una herramienta digital que te ayuda a 
identificar algunas señales de riesgo de 
violencia de género en tu relación de pareja. 
Podrás conocer el estado de tu relación y estar 
alerta ante las primeras señales, para que 
recibas la ayuda oportuna.



Distrack
La empresa Tracklog mejoraría sus sistemas de 
toma de datos vía scanner tradicional ahora 
usando Apps Moviles Android, 
adicionalmente, la toma de datos ahora 
incluye toma de fotos, firma y geoUbicación.

Solución, nuestra empresa en 4 semanas 
termina la implementación de este proyecto 
app, haciendo también un aplicativo Cloud 
que permite integrarse a los sistemas de las 
empresas en sus módulos de logística.

Ahora sus sistema contará con los 
requerimientos solicitados de toma de datos 
logísticos en campo para los conductores de 
reparto y recojo como la red de distribución de 
la empresa Alicorp.



Tracklog Copiloto
Copiloto MMG es una herramienta de 
asistencia en ruta que comunica al 
conductor vía voz digitalizada, las 
características relevantes de la ruta y 
alerta los excesos de velocidad, ademas 
de puntos de interés como curvas 
peligrosas, badén, ingreso a centros 
poblados etc.

La configuración se realiza a través de la 
programación y carga de los Cercos y sus 
velocidades limite, e información de 
puntos de referencia, desde la plataforma 
Web de monitoreo.
Desarrollado en tecnología nativa iOS y 
Android, el sistema trabaja sin necesidad 
de red usando el GPS del dispositivo para 
calcular la ubicación del vehículo, 
velocidad, puntos de referencia cercanos 
etc.



Tracklog
Esta aplicación en su segunda versión, 
puede calcular el ingreso o salida a una 
región especifica por unidad (Vehículo), su 
alerta de velocidad y pánico. También se 
pueden manejar a varias unidades 
simultáneas con regiones simultáneas, 
calcular la ruta para llevar a la unidad 
desde el App y fijar la dirección a donde se 
dirige la unidad.

Desarrollado en tecnologia Nativa iOS y 
Android, el App controla la ubicacion de las 
unidades desde un Backend con Node.js y 
usando el socket para establecer 
incidencias en la menor cadencia.



Checkeate, es un APP encargado por 
médicos  especializados, para aliviar la 
búsqueda de centros de análisis y 
laboratorios, permite listar las afecciones 
principales, ilustrar las principales molestias y 
acciones preventivas de los pacientes, asi 
como realizar la reserva en los centros de 
análisis y laboratorios y ver el tarifario de 
cada uno de ellos por examen a realizar. 
usando la geoubicación pueden ver los 
centros mas cercanos a su posición actual.

Checkeate



Sociedad
Latino-Americana
de Glaucoma

La Sociedad latinoamericana de 
Glaucoma, nos encarga el proyecto iOS 
para desarrollar  su proyecto de integrar a 
sus asociados y crear una red de 
asociados y odontologos en general para 
crear foros de artículos de investigación, 
normativas, usando chat, notificaciones. 

Sociedad
Latino-Americana

de Glaucoma



Geopoint Coordinate

GEOPOINT, desarrollado en 40 días y el 
aplicativo permite visualizar datos con 
formularios dinámicos, mapas con capas de 
contenidos tipo catastro, rutas de acceso, 
track de eventos y mucho mas. 



Geopoint Coordinate

GEOPOINT, desarrollado en 40 días y el 
aplicativo permite visualizar datos con 
formularios dinámicos, mapas con capas de 
contenidos tipo catastro, rutas de acceso, 
track de eventos y mucho mas. 

ePixel
Ecommerce

Es una aplicación con la mejor 
plataforma para vender y entre-
gar con apps móviles, está dise-
ñado para todo tipo de rubros, se 
implemento un mecanismo de 

informar ofertas o lanzamientos, 
También cuenta con un Dash-
board para hacer seguimientos 
de la data y métricas.

ePixel



Geopoint Coordinate

GEOPOINT, desarrollado en 40 días y el 
aplicativo permite visualizar datos con 
formularios dinámicos, mapas con capas de 
contenidos tipo catastro, rutas de acceso, 
track de eventos y mucho mas. 

dMercados incor-
poró el sistema de 
PixelCommerce 
para vender y 
enviar productos a 
sus clientes. La 
app tiene un pro-
ceso de: registro 
de usuario, selec-
ción de producto,  
ubicación, carrito 
de compras, pro-
ceso de compra 
con tarjeta



consulting

CapacitaciónNuestros Clientes
Hemos capacitado a los equipos, e Informáticos
de cada de las siguientes empresas.









N U E S T R A  
E X P E R I E N C I A

TRABAJOS ANTERIORES
(2011 - 2017)













S U    M E J O R    S O C I O    E N
T E C N O L O G Í A     M Ó V I L E S

Estaremos atentos para
apoyarle en capacitar a su

equipo IT o en su proyecto de
desarrollo de aplicación Móvil.
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