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I N S P I R A C I Ó N

DISEÑAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES



acerca de abostudio

Somos un estudio de desarrollo especializado en la 
construcción de productos digitales, personalizados.

Con objetivos claros, y funcionales, prestando atención a 
los detalles, la planeación, la creatividad y la innovación, 
de acuerdo a las necesidades principales de su negocio.  

Ayudamos a nuestros clientes a incorporar canales 
y plataformas digitales a estrategias de marketing.

Diseñamos productos 
y servicios digitales.

a b o s t u d i o



lo que nos diferencia

Somos un estudio  pequeño pero muy cohesionado 
y lo suficientemente ágil como para abordar cada 
proyecto con devoción, cuidado y flexibilidad. 

Sin embargo, lo suficientemente grande como para 
aceptar desafíos de codificación de todas las formas 
y tamaños.

Cada producto y experiencia digital debe estar 
impulsado por las necesidades del usuario, 
aportamos un enfoque personalizado para cada 
desarrollo. 

Tecnología y diseño para 
crear soluciones digitales.

8+

20+

50+

Años de Experiencia

Clientes

Proyectos 
Completados
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Transparencia

Brindamos transparencia de código 
total con software de seguimiento 
(GitLab  o  GitHub) y usamos una 
plataforma de comunicación 
directa (Trello) para comunicar 
logros, retrocesos y requisitos 
cambiantes sobre la marcha.

Centrado en el cliente

El desarrollo centrado en el usuario 
está  en  el  corazón  de  nuestro 
enfoque para cada desafío que 
asumimos.

Innovación

¡Estamos constantemente buscando 
"La gran idea! Enfrentándonos 
continuamente a nuevos desafíos de 
innovación.

Responsabilidad

Su producto es nuestro compromiso con 
usted. Nos encargamos de brindarle las 
soluciones más adecuadas para su 
negocio.

acerca de abostudio

Cómo gestionamos nuestro 
negocio, nuestro equipo.

a b o s t u d i o



El desarrollo de software 
se trata de personas para 
personas.

Atendemos el "desarrollo completo", que incluye 
todos los componentes clave de una solución digital, 
como: base de datos, servidores e interfaz del 
desarrollo. 

Cada habilidad necesaria para poner una idea en 
manos de nuestros clientes.

Desde el primer wireframe hasta el último test de 
pruebas, nuestros servicios están diseñados para 
impulsar la rentabilidad, la facilidad de uso y la 
seguridad de los datos.

experiencia. lo que construimos
a b o s t u d i o

Combinamos estrategia digital, UX y 
diseño para ayudar a nuestros clientes. 



Servicios de diseño de interfaz para 
sitios web y productos digitales.

Creamos interfaces funcionales. 
Mejorarmos la calidad del código y 

aceleramos el proceso de desarrollo.

Desarrollo de backends dinámicos, 
CRM, CMS para una fácil 

administración y un mayor control.

Diseño de UI/UX de sitios web Frontend Development Backend Development

Servicios de desarrolloWeb Personalizadas.

experiencia. lo que construimos
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Servicios de desarrollo Web Personalizadas.

Desde la base de datos hasta el 
front-end Javascript, ofrecemos 

desarrollo integral para sus proyectos

Obtenga sitios web de comercio electrónico 
de alto rendimiento con optimización de 

conversión y CMS integrado

Desarrolle un sólido proceso de control 
de calidad con nuestros ingenieros de 

pruebas y automatización a su servicio.

Full Stack Web Development eCommerce & CMS Development Pruebas y soporte a
las soluciones digitales

experiencia. lo que construimos
a b o s t u d i o



Servicios de desarrollo de aplicaciones 
móvil personalizadas.

Diseños dinámicos que mejoran la 
usabilidad de la aplicación móvil e 

involucran a los usuarios para obtener 
mejores conversiones. 

Aproveche las características nativas del 
SO en las plataformas iOs y Android, 

funcionan más rápido, brindan una mejor 
UX y retienen a los usuarios por más tiempo.

Aplicaciones para iOS y Android con 
una base de código compartida 

y un desarrollo más rápido. 

Diseño de UI/UX de aplicaciones móviles Desarrollo de aplicaciones 
Nativas Personalizadas

Desarrollo de aplicaciones 
Híbridas Personalizadas

experiencia. lo que construimos
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Servicios de desarrollo de 
aplicaciones móvil personalizadas.

experiencia. lo que construimos

Obtenga soluciones personalizadas 
para habilitar la movilidad empresarial 

en toda su organización.

Obtenga una aplicación móvil  que realiza 
un seguimiento de la información e 
interactúa dinámicamente con los 

dispositivos portátiles.

Nuestro proceso de control de calidad 
garantiza que sus aplicaciones móviles 
superen las pruebas de calidad y estén 

listas para su lanzamiento.

Soluciones de movilidad empresarial Desarrollo de aplicaciones portátiles Pruebas y soporte de aplicaciones móviles

a b o s t u d i o



Cómo lo hacemos
Descubrimiento

Estrategia

Programación

Soporte y Lanzamientro

Diseño

Cada proyecto es único 
elegimos el proceso 
adecuado para cada 
uno.

Comprender y evaluar los objetivos, 
los requisitos y el panorama comercial 
del proyecto.

Recibir la aprobación final del 
proyecto desarrollado y trasladarlo a 
un servidor de producción

Construir un plan técnico para lograr 
los objetivos del proyecto con el apoyo 
de las partes interesadas y la 
alineación del cliente.

Convertir ideas en estructuras de 
código comprensibles, para los 
propietarios del proyecto.

Diseñar los prototipos iniciales, las 
muestras de la interfaz y la lluvia de 
ideas para obtener los mejores 
resultados del producto.

a b o s t u d i o



Proporcionamos calidad y excelencia en 
cada desarrollo, obtienes a las personas, la 
tecnología y la inteligencia apropiada para 
las necesidades de tu negocio. 

El dominio digital requiere planificación 
estratégica, investigación de mercado y, 
sobre todo, destreza técnica. 

Con un equipo de profesionales capacitados 
y experimentados, estamos dedicados a crear 
una excelente experiencia para nuestros 
clientes. 

Nuestros proyectos reflejan abiertamente 
nuestra filosofía de priorizar los objetivos de 
los clientes por encima de los nuestros y 
cumplir con las expectativas de manera 
productiva. 

Los clientes no eligen una aplicación 
porque esté desarrollada en JavaScript, 
PHP o Angular. 

La eligen porque les hace la vida más fácil.

¿porque abostudio? porque nos importa

¿Por qué elegir las soluciones 
digitales con abostudio.

a b o s t u d i o



No basta con que nuestro código 
funcione, tiene que funcionar bien, no 
basta con que funcione bien. 

Tiene que ser rápido. No basta con que 
sea rápido. ¡Debe ser elegante  
Siempre!

clientes que confían en nosotros

UNCONTESTED

a b o s t u d i o



Tecnología y diseño para crear 
soluciones digitales.

Para reducir costos, necesita velocidad. 
Para conseguir velocidad, necesitas 
confianza. Para ganar confianza, se 
necesita calidad.

a b o s t u d i o



Industria
Fashion, Ecommerce

Año
2021

Entregables

Sitio Web
App iOs
App Android
Administrador

Servicio que brindamo

Desarollo Web
Desarollo Mobile

SHOPPILAND 
Antecedentes

El concepto de la plataforma de compra-venta se desarrolló a 
partir de personas que buscaban formas efectivas de 
disfrutar la moda sin comprar constantemente artículos 
nuevos y gastar dinero en el proceso. 

¡Además, es un método rentable para ganar a través de su 
guardarropa!

El problema

Mientras trabajábamos en la aplicación, nos dimos cuenta 
que la clave del éxito de la misma dependía de la 
confiabilidad y la confianza de su comunidad. 

Además de que, comprar y vender ropa es un proceso largo, 
desde la elección de la ropa perfecta hasta la recepción del 
paquete, por lo que proporcionar un viaje sin problemas 
para el largo proceso fue algo en lo que trabajamos a fondo.

La solución

Los usuarios activos diarios de la aplicación aumentaron en un 
50 % y el tiempo promedio dedicado a la aplicación aumentó 
en un 30 %. 

La implementación de medidas de seguridad sólidas 
aumentó las transacciones en un 65 %, lo que ayudó a que la 
aplicación obtuviera tarifas más altas de todas las 
transacciones.

portafolio
a b o s t u d i o



SHOPPILAND 
portafolio

a b o s t u d i o



a b o s t u d i o

a b o s t u d i oSHOPPILAND 
portafolio

a b o s t u d i o



SHOPPILAND 
portafolio
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Industria

◦ Deportes

Año

◦ 2022

Entregables

◦ App iOs
◦ App Android
◦ Administrador

Servicios

◦ Arquietrectura información
◦ Wireframe + Prototipo
◦ Diseño UI / UX
◦ Desarrollo Web
◦ Desarrollo Móvil

RETAS FÚTBOL 
portafolio

Alcance del proyecto 

Aplicación de Realidad Aumentada que retará tus conocimientos de 
fútbol. Se buscó que a través de un diseño limpio e intuitivo llevar al 
usuario a retar sus conocimientos del deporte más popular del mundo 
a través de TRIVIAS de las Ligas más importantes de fútbol. 

Después de varias sesiones con el cliente comprendimos cuál era la 
necesidad a nivel visual, una vez que se completó la parte de diseño, 
el prototipo de la aplicación fluyo de manera natural en la parte de 
front-end, tecnología de back-end/servidor y API(s). 

Experiencia móvil 

Con la combinación de tecnología, innovación y experiencia, se lleva 
paso a paso al usuario a descubrir sus conocimientos en el ámbito del 
Fútbol. 

Resultado final 

Desde la etapa inicial hasta la etapa de implementación, no solo 
creamos una aplicación móvil; construimos una herramienta que 
puede ayudar a nuestro cliente a llevar su negocio a otro nivel para 
cumplir con la tendencia cambiante del mercado. 

CMS Actualizaciones continuas de la aplicación móvil

a b o s t u d i o
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RETAS FÚTBOL 
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RETAS FÚTBOL 
portafolio
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CLUB SYNC / 
portafolio

Industria

Deportes

Año

2021

Entregables

APP iOs
APP Android
Administrador

Servicios

Desarrollo Móvil

Alcance del proyecto 

El director ejecutivo de la empresa, se acercó a nosotros con 
una idea crear la primera plataforma de participación de 
miembros dedicada a mejorar su experiencia dentro de su 
club y comunidad de golf.

Conectar a personas de ideas afines para que juntos 
podamos tener una experiencia de golf un poco mejor hoy 
que ayer.

Aprovechamos nuestra experiencia y habilidades para crear 
una aplicación móvil visualmente elegante y de alto 
rendimiento.

Experiencia móvil 

Buscamos crear una experiencia única en Usabilidad, pero 
sobre todo que la aplicación fuera lo más amigable para el 
jugador y transmitir la mejor experiencia del juego a los 
amantes del Golf. 

Resultado final 

Una conversión muy precisa del diseño que nos proporcionó 
el cliente. Pero lo más importante, dar todo para que el 
usuario final se sienta satisfecho con la aplicación, lo que hace 
que el juego del golf sea más divertido, dentro y fuera del 
campo:

CMS Actualizaciones continuas en la Aplicación móvil
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CLUB SYNC / 
portafolio
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CLUB SYNC / 
portafolio
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WEBAPP RIO _

Programa de lealtad 
enfocado a consumidores 
donde pueden ganar puntos 
a través de juegos, trivias y 
registro de tickets de compra.

SITIO WEB AMDA _

Sitio Web para la Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
Automotores A.C. 

APP SMILE _

Programa de lealtad 
enfocada a consumidores 
donde pueden ganar puntos 
a través de juegos de realidad 
aumentada y registro de 
tickets de compra.

APP LOYALTY _

Programa de lealtad 
enfocada a consumidores 
donde pueden ganar puntos 
a través de registro de tickets 
de compra.

a b o s t u d i o

proyectos varios



WEBAPP BOB ESPONJA _

BOT y Juego de Promoción 
para Nickelodeon

WEBAPP VELO CON MARS _

Programa de lealtad 
enfocado a consumidores 
donde pueden ganar puntos 
a través de juegos, trivias y 
registro de tickets de compra.

WEBAPP FAMILIA EXPLOSIVA _

Programa de lealtad 
enfocado a consumidores 
donde pueden ganar puntos 
a través de juegos, trivias y 
registro de tickets de compra.

SITIO WEB UNCONTESTED _

Sitio para tramites legales en 
línea para un despacho de 
abogados en San Antonio, 
Texas

a b o s t u d i o

proyectos varios



a b o s t u d i o

Trabajamos junto a una amplia gama de clientes, desde 
empresas emergentes hasta empresas establecidas, nuestro 
objetivo es encontrar soluciones inteligentes. 

Comprometidos con la creación de experiencias digitales. 
Construimos relaciones sólidas con nuestros clientes y 
brindamos orientación para dar forma a sus productos y 
servicios. 

Somos intencionalmente pequeños y flexibles, ampliando y 
diversificando nuestro conjunto de habilidades entre un 
grupo confiable de colaboradores cuando sea necesario. 

El objetivo de nuestro estudio es tratar que nuestro tiempo 
juntos sea una asociación equitativa y transparente. 

Las mejores soluciones creativas en cada etapa de tu 
desarrollo con la mejor tecnología de punta. Impulsamos 
marcas, humanizamos la tecnología. 

empecemos algo juntos

¿Por qué elegir las soluciones 
digitales con abostudio.

combinamos la EXPERIENCIA DE 
USUARIO y la EXPERIENCIA EN 

CAMPO de nuestro equipo para 
crear experiencias digitales.



Escríbenos

hello@abostudio.mx

Visítanos

www.abostudio.mx

Estaremos interesados en sus comentarios veraces, opiniones  y colaboración, 
asegurando un diálogo fluido entre nosotros y su equipo.

GRACIAS
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