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Nuestro estudio
Fact Sheet.a b o s t u d i o

Antecedentes.

Somos un estudio especializado en la 
construcción de productos digitales 
enfocados en la resolución de 
problemas.

Trabajamos con diversas industrias 
para crear experiencias humanas. 

A través de la conversación, de manera 
que tu intereses y tus objetivos 
coincidan.

- Escuchando 
- Compartiendo
- Dialogando
- Construyendo
- Explorando

hello@abostudio.mx www.abostudio.mx
¿Estás listo? Nos 

encantaría hablar contigo

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

Construimos productos digitales 
innovadores con objetivos claros, y 
funcionales, prestando atención a los 
detalles, la planeación, la creatividad y 
la innovación.

el Talento es...el proceso

+ 50 CLIENTES+5 AÑOS +50 PROYECTOS
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Clientes.

Experiencia. Lo que Construimos.

Hemos trabajado con clientes a nivel nacional e internacional, en países como 
USA, España, colaborando con las personas detrás de marcas como:

Mars, Jumex, Colgate, Basf, Clubsync, Motti por nombrar algunas, nuestros 
clientes confían en nosotros. 

Es por la forma en que trabajamos por entregar a tiempo un presupuesto y un 
brief. Nuestro equipo, colaborá y aterriza junto con el cliente todas las posibles 
soluciones a su proyecto.

Sabemos que los mejores productos 
provienen de equipos que trabajan 
de manera conjunta e inteligente, 
que piensan rápido y colaboran 
todos los días.

Un desarrollo puede ser “facil” por sí 
mismo. Pero el éxito del sistema 
depende de mucho más. 

Construimos experiencias en base a 
resultados. 

Si bien nos especializamos en 
desarrollo de so�ware, aplicamos 
nuestra creatividad para todo tipo 
de proyectos dentro del ambito 
digital.

Web Application Development

Construimos aplicaciones web 
escalables, receptivas y seguras.  

Serverless App Development

Trabajamos principalmente con AWS, 
pero tenemos experiencia con una 
amplia gama de tecnologías en 
Serverless App Development. 

Cross-pla�orm Mobile App 
Development

Creamos aplicaciones móviles 
multiplataforma, que se ejecutan en 
múltiples tecnologías. 
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Contáctenos.

Si estás por desarrollar un proyecto que necesita un equipo que complemente tu 
estrategia de negocio, queremos saber de ti.

¿Por qué abostudio? Porque nos importa

E.: hello@abostudio.mx W.: www.abostudio.mx

C.: +52 (55) 1322 4709 C.: +52 (55) 2128 6045 S.: @abostudio.mx
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Estos son solo algunos de los beneficios 
que obtienes al elegirnos como tu socio.

Soporte sin fin: La confianza es de suma 
importancia para nosotros. Estamos 
junto a ti. Si surge algún error posterior, 
estaremos en contacto  para 
solucionarlo.

Gerentes de proyectos expertos en 
tecnología: Un administrador dedicado 
al proyecto que comprende 
pe�ectamente las especificaciones de 
cualquier conversión de front-end.

Desarrolladores profesionales:

Desarrolladores experimentados en 
diferentes campos, siempre contamos 
con la persona/equipo adecuado para 
manejar tu proyecto, sin importar su 
tamaño o complejidad.

Flujo de trabajo: Conocemos los entre 
telones del desarrollo front-end. Como 
resultado, hemos desarrollado un flujo 
de trabajo eficiente y fluido que ahorra 
tiempo.

Estándares de alta calidad: 

Desarrollar nuestros propios estándares de 
codificación y un proceso adicional de control 
de calidad de 3 pasos que nos ayuda a 
entregarte siempre el mismo código de alta 
calidad una y otra vez.

Abordamos nuestro trabajo con intención y 
cuidado. Las mejores prácticas y la atención al 
detalle dan como resultado productos 
duraderos.

-Mejores prácticas de rendimiento
-Prácticas de desarrollo seguras
-Revisión de código (automatizada y manual)
-Pruebas (Unidad, Integración, E2E) 
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