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Con la aparición de los teléfonos inteligentes nuestra relación con la tecnología y
acceso a la información se ha modificado, estos se han convertido en importantes
herramientas de trabajo y promoción que nos han permitido llevar en el bolsillo no
sólo la agenda con nuestros contactos, sino también Internet, mapas, fotografías,
videos y correo electrónico.
Los smartphones, laptops y tablets generarán actualmente más del 50% del tráfico
global de datos móviles. Así se desprende del último Informe Cisco VNI , donde se
desvela que solamente el tráfico de datos que se añadirá a Internet móvil en el año
2016 alcanza los 3,7 Exabytes mensuales, multiplicando por cuatro el tamaño
estimado de todo Internet móvil en 2012.
Con esta previsiones las aplicaciones para dispositivos móviles se convierten en el
nuevo terreno de relaciones entre las marcas y los usuarios , las nuevas estrategias
de marketing van en la linea de estar presentes en todas las plataformas y tiendas
de descarga de apps y colarse así en los bolsillos de los usurarios.

1. Presentación
.

PRESENTACIÓN

* Informe Cisco VNI (Visual Networking Index) sobre Tráfico Global de Datos Móviles 2012-2017
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INNO sync es un proyecto liderado por un grupo de profesionales expertos en gestionar las necesidades de comunición de empresas y entidades.
Las aplicaciones son las puertas de acceso perfectas, ya que no dependen de una
búsqueda a través del navegador del dispositivo sino que con los sistemas operativos
para smartphones ( iOS, Android o windows phone ) garantizamos una presencia
permanente en el dispositivo. Emergen nuevas posibilidades para marcas, empresas e
instituciones consiguiendo así mejorar su comunicación, sus servicios o sus ventas a
través de aplicaciones desarrolladas para estas plataformas
Somos una empresa experta en programación para dispositivos móviles, cubriendo
todas las necesidades de las empresas: desde detectar el mercado, diseñar el entorno
hasta el desarrollo de la aplicación.
INNO sync plantea sus servicios con dos tipos de soluciones
- Desarrollo de aplicaciones a medida.

2. Desarrollo App

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES

- Soluciones bajo modelo SAAS pre implementadas (Guías 2.0, B2C, mobile TV y
pasarelas de pago)
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Si hablamos de Tecnologías de la Información y la Comunicación nos referimos al
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento,
tratamiento y difusión de dicha información.
Los grupos de comunicación son el principal destinatario de nuestras soluciones, la
búsqueda de lectores, oyentes y espectadores es el nuevo horizonte tecnológico que
los medios de comunicación de hoy deben abordar, esta relación digital se establece
gracias a las aplicaciones de comunicación.

Televisión Local - app Radio - Prensa
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Las guías orientadas a la comunicación entre negocio y consumidor son la mejor plataforma
para relacionarse con los clientes. La importancia de listar todos los servicios que prestan un
sector de empresas o de entidades es un atrativo para los usuarios que encuentran concentrada toda la información en un misma aplicación.
Los usuarios disponen de un directório con contenidos organizados por categorías y ofrecer
servicios de información, recepción de presupuestos, catálogos, comercio “on line” , y pasarelas
de pago.
Los sectores profesionales como: Colegios profesionales, asociaciones, federaciones o gremios
pueden encontar en la aplicación de guías B2C una solución de comunicación perfecta y
adaptada a las necesidades de sus asociados o clientes.
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Las aplicaciones de guías de proximidad aportan información detallada de los servicios de
nuestro entorno y facilitan la comunicación con estos servicios locales desde cualquier
dispositivo móvil.
El usuario dispone de un directorio público con contenidos organizados por categorías
donde podrá acceder a la información permanentemente actualizada de empresas, servicios, o los destinos turísticos de su localidad o comarca.
Este proyecto de guías está agrupado por comarcas y proporcionan una importante herramienta para fomentar el comercio. Empresas, negocios y servicios de todo tipo disponen
de diferentes opciones : promociones, descuentos, información o la ruta más adecuada
para llegar a la tienda gracias a la herramienta de geolocalització , aglutina todos los canales de comunicación de que dispone un negocio ( Facebook, twiter, mail ) en una sola ficha.

3. Proyectos 2.0

GUÍAS DE PROXIMIDAD 2.0

Denominamos guía 2.0 porque también abre el canal de comunicación consumidor -negocio dando la posibilidad a los usuarios de solicitar información o presupuestos a los negocios subscritos a la guía.
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La opción de contratar soluciones bajo licencia de alquiler de software ( SAAS ) y entender
este servicio tecnólogico como un sumistro más, encaja a la perfección con un sector PYME,
ya que tienen la necesidad de comunicar y la inconveninecia de costear un desarrollo tecnológico de estas características.
El software como servicio contempla contratos anuales para todas aquellas soluciones
webapp o proyectos guias ya desarrollados por INNOsync, el beneficio de esta solución se
basa en 3 puntos fuertes:
- Económico : Ahorro total del coste de desarrolo de la app
- Innovación : Soporte permamante y evolución automática a nuevas versiones
- Tiempo : Despliegue comercialización y disposición inmadiata de la app
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SAAS

SOFTWARE COMO SERVICIO
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Contactar con nosotros

5. Contacto

4 : INNO sync

Innovación y Desarrollo en Comunicación
Balmes 10 - Sant Fost de Campsentelles
08105 Barcelona
Tel. 93 593 92 98
mòbil : 619 77 88 26
www.inno-sync.net
info@inno-sync.net

4.1 PARTNERS

Balmes 10, Sant Fost de C. 08105 - Barcelona
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