
¿Es difícil 
de usar? ¿No es 

atractiva?

Revisa su diseño 
desde el punto 

de vista UX

¿Aparecen errores 
constantemente?

¿Es por el código? ¿El problema está 
en el back-end? ¿Has tenido en

cuenta todo lo
que rodea tu App?

La arquitectura 
que soporta tu

App es mejorable

Estás empleando
soluciones que 

no necesitas

Los costes de 
infraestructura 
son excesivos

¿En el proceso de 
firma o certificados? 

¿En distribuciones
 internas?

¿Has apuntado 
al entorno incorrecto?

¿Usas Integración 
Continua?

¿Tus procesos de 
desarrollo son 
fiables?

Revisa tus
procesos QA

¿Es híbrida?

¿El rendimiento 
de tu framework 
es satisfactorio?

¿Estas contento 
con tu QA?

Tienes una situación
de Vendor Lock-in

Descubre 
los frameworks

de uso profesional

Aplica los patrones más 
potentes del mercado

¿Es nativa?

Gestiona 
el ciclo de 

vida de 
tu App

UX Mobile Mobile QA MPV y ViperVendor Lock-in Hybreed Arquitectura de 
Soluciones y Mobile

Mobile Integración Continua atSistemas

En el Centro Experto 
de Diseño y UX 
estamos especializados 
en la definición de UX 
y UI para tu App, y te
facilitamos los recursos 
en múltiples resoluciones 
para su integración en 
nativo y en híbrido.

En el Centro Experto 
Mobile implementamos 
buenas prácticas 
adaptadas a cada 
proyecto. Ayudamos 
a tus equipos mediante 
talleres prácticos a 
modificar su rutina de 
trabajo con agilidad, 
obteniendo un proceso 
más fiable y eficiente.

Las buenas prácticas  
QA, como la 
cobertura de código 
o análisis de código
estático, son
importantes para la
calidad de tu App. Pero
la clave son las pruebas
funcionales. Nuestro
Centro Experto QA está
a la vanguardia del tes-
ting funcional
automatizado, en
dispositivos físicos en
rack o nube ¡en nativo
como en híbrido!

¿Estás vinculado 
a un sistema que 
no necesitas? Nuestro 
Centro Experto 
Mobile dedica tiempo a 
investigar todo lo que 
ofrece el mercado. 
¡Te recomendamos la 
mejor solución para 
tu caso de forma 
agnóstica y evitando 
el Vendor Lock-in!

Trabajamos con 
patrones de diseño 
MVP o Viper que te 
ayudan a mejorar el 
código, minimizar la 
deuda técnica, y 
reducir drásticamente 
errores y costes de 
mantenimiento y 
desarrollo.

Muchos de los 
frameworks híbridos 
no sirven en entornos 
profesionales, u 
obligan a ceñirse a la 
arquitectura completa 
de un fabricante. 
Conoce Hybreed en 
https://github.com/
atSistemas/hybreed,
framework profesional 
Open Source basado 
en Cordova con la 
menor firma de 
memoria del mercado.

Nuestros Centros 
Expertos de 
Arquitectura de 
Soluciones y Mobile 
colaboran para 
ofrecerte una visión 
adaptada a tus 
necesidades de 
arquitectura 
back-end y de 
entornos móviles.

En nuestro Centro Experto 
Mobile dedicamos 
mucho tiempo a la
comparativa de 
herramientas comerciales 
y stacks tecnológicos. 
Te asesoramos en las 
soluciones que aportan 
mayor calidad.

Las soluciones de
Integración Continua en 
Mobile todavía no han 
alcanzado su madurez. 
Nuestro Centro Experto 
de Integración Continua 
conoce toda
la gama de herramientas 
necesarias y sus 
adaptaciones, y te 
acompaña en el
diseño e implementación 
del ciclo de vida de tu 
App. 

¿LO VES CLARO EN TU ÁREA MOBILE?

Contacta con nosotros 

3¿Tu App es un obstáculo 
para tu negocio? 4¿Tienes problemas 

al publicar tu App? 5¿O tienes 
varios problemas?1¿Nadie usa 

tu App? 2¿Tu App te hace 
perder dinero?

Deja 
de leer 
ahora 
mismo y ...
contacta con 
nosotros

Escríbenos a marketing@atsistemas.com

mailto:marketing@atsistemas.com
mailto:marketing@atsistemas.com
https://www.linkedin.com/company-beta/793394
https://www.youtube.com/user/videosatsistemas
https://es.slideshare.net/atSistemas
https://twitter.com/atSistemas
https://www.facebook.com/SomosatSistemas/?ref=hl
https://plus.google.com/+atsistemas



