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Conócenos

Conócenos / La empresa

Jump into Tech
un enfoque muy práctico
para problemas actuales
Somos la sinergia perfecta entre proveedor y œcliente’,
partimos de la filosofía del crecimiento mutuo, si tu negocio
crece nosotros también y trabajamos para que así sea.
Con más de 17 años de experiencia en el sector tecnológico,
disponemos de contactos, equipo técnico, un know how con
garantías, todo lo que solo se consigue a lo largo de duros
años de trabajo a disposición del cliente.
Existe un gran vacío en cuanto a profesionalidad en nuestro
sector, cualquiera que hace un curso ofrece sus servicios: ya
sea en el desarrollo de webs, apps, plataformas multiplataforma o software; ofrecemos un equipo dispuesto a
resolver cualquier necesidad técnica.

Conócenos / Nuestros pilares

Hacemos realidad tus sueños, no tus pesadillas…
Creamos tu proyecto de forma muy transparente, explicando cada proceso de
forma amigable para que te sientas cómodo durante todo el proceso.

Conócenos / Nuestros pilares

Vinculación con el cliente

Metodología con garantías

Aportación de ideas objetivas

Asesoramiento sin coste

Alianza estratégica

Servicios

Servicios / Consultoría

Consultoría de ideas
Asesoramiento especializado para dar forma
a ideas y convertirlas en compañías reales
Una idea es la base y punto de partida de posiblemente un
gran proyecto, pero para llegar a buen puerto se necesitan
cubrir muchos aspectos, una idea vale cero, es su planificación
y ejecución lo que determinará el éxito.
Nos encargamos de poner los pies en el suelo a aquellas ideas
que realmente no son viables técnicamente, adaptándolas a
la realidad del desarrollo para centrarse en conceptos viables
técnicamente, evitando conceptos que no sean posibles.
Una vez tenemos la base de la idea se desarrolla la
documentación técnica, gráfica y funcional, para llegar con
mayor probabilidad al éxito del proyecto.

Servicios / Webs a medida

Webs y tiendas online
Desarrollos a medida en los CMS
más versátiles del mercado
Damos un enfoque muy personalizado a cada proyecto,
nunca utilizamos plantillas predefinidas para realizar
nuestras webs, lo que nos permite tener el control total
sobre todas las características que se quieran implementar.
Un proyecto a medida permite la adaptación sin límites al
crecimiento natural de un negocio online, una mayor
optimización al no usar módulos predefinidos con opciones
que no se utilizan, que solo sobrecargan de elementos
innecesarios la plataforma.
Creamos un producto único, adaptado a las necesidades de
cada cliente, sea cual sea su tamaño o crecimiento.

Servicios / APPs

APPs híbridas y nativas
Aplicaciones para móviles, tablets, smartTVs
o desarrollos para pantallas táctiles
Ayudamos en el proceso de planificación funcional de tu
aplicación, ayudando a definir conceptos que aportan a tu
idea funcionalidad, usabilidad y diseño orientado a la
experiencia de usuario.
Desde aplicaciones multidispositivo que permiten con un
único desarrollo y pequeños cambios una versión de la
aplicación para iOS y Android, hasta desarrollos a medida
para cada tipo de plataforma una vez el producto está en
funcionamiento y necesita una versión completamente
nativa.

Servicios / CRMs

CRMs o plataformas de gestión
Herramientas para mejorar procesos
creadas para mejorarlos y automatizarlos
Analizamos los procesos de trabajo de tu empresa en
cualquiera de sus departamentos: ventas, fabricación, flujo de
trabajo diario, cadenas de producción…
Evaluamos como digitalizar los procesos con una herramienta
que permita introducir automatismos o la simple digitalización
y control del proceso, con el fin de optimizarlo y sacar el
máximo rendimiento al trabajo diario de la empresa.
Con una herramienta que funciona con los procesos de la
empresa como un guante y se adapta a ella al mismo tiempo
que crece, podrá adaptarse a cada etapa del negocio.

Metodología

Briefing
Definición del proyecto a nivel
estratégico, nada técnico
Para desarrollar un producto es necesario conocerlo, el
cliente debe tener muy claro lo que quiere, aunque luego se
pueden cambiar cosas o mejorarlas, para poder tener todo
claro y poder hacer una valoración es necesaria la definición
por escrito de lo que que quiere hacer.
Este punto es primordial ya que será la base de todo, es muy
importante que nuestro equipo entienda el proyecto a la
perfección, de esta manera podremos dar muy buen
feedback, ayudar con temas de usabilidad y no pivotar a
muchos cambios en esta fase para tratar de no alterar el
presupuesto

Wireframe*
Dibujo a lineas de la estructura de
contenidos básicos
Bocetos que sirven para entender lo que se quiere hacer, las
diferentes vistas que tiene la aplicación al navegar pulsando
cada cada uno de sus botones.
Se boceta todo en lineas que expresan a nivel esquemático la
estructura de la aplicación, no es el diseño definitivo, solo
líneas básicas y simples.
Junto al wireframe se debe entregar un Briefing (documento
que define como funciona los elementos no evidentes).

Mockup y/o prototipo
Definimos todos los detalles para
que no se escape nada...
Una vez tenemos claras todas las vistas del proyecto, el
mockup es el diseño final y definitivo
Se usará en el propio móvil además de en el ordenador para
probar la aplicación tal como quedará con su diseño y
funcionalidades ya progra- madas, teniendo en cuenta que es
una etapa de diseño, no existen interacciones reales, son
vistas diseñadas con enlaces de unas a otras para tener una
visión clara de todas las vistas de la aplicación o del proyecto
web
Si se requiere se puede realizar el prototipo a partir del
mockup para dotarlo de mayor funcionalidad.
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