
Desarrollo de 
Aplicativos



Pequeñas 
oportunidades 
son usualmente 
el comienzo de 
grandes logros

Conectamos. Colaboramos. Crecemos. 



Somos Masco, una Agencia 
de Publicidad con sueños y 
expectativas muy grandes



Es una aplicación o programa dirigido 
fundamentalmente a smartphones y 
tabletas y caracterizada por ser útil, 
dinámica, fácil de instalar y sencilla de 
manejar. Algunas de ellas dependen 
de Internet para funcionar.

¿Qué es 
un App?



Beneficios
1. Aumenta la visibilidad y el tráfico online: Tus usuarios 

están atentos a las nuevas tendencias, por lo tanto con una 
app tienes la posibilidad de ganar clientes potenciales.

2. Es un buen complemento de tu estrategia: Lo positivo 
de incluir una app como canal es la  comodidad, rapidez y 
alcance que ofrece.

3. Te ayudará a generar más ingresos: Aunque tu app sea 
gratuita, te ayudará a enganchar a los usuarios con otros 
servicios.

4. Fideliza a tus clientes: A través de un app puedes realizar 
más acciones que te ayuden a fidelizar y mantener a tus 
clientes.

5. Comunicación directa y 24/7: Una app es atemporal. 
Está disponible en cualquier momento del día y su acceso es 
inmediato.

6. Te acerca a las tendencias de tus clientes: Con una 
app puedes saber los gustos y preferencias de tus clientes y 
hacia qué servicio o producto están más interesados.
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Debemos considerar, ¿Qué 
tipo de desarrollo tendremos?

Apps Nativas

Son apps desarrolladas para un 
equipo o plataforma determinada, 
funcionan en el equipo sin necesidad 
de ningún programa externo, ya que 
se ha desarrollado en el lenguaje 
específico de cada equipo. La ventaja 
está en que se adaptan al 100% al 
dispositivo. Pero como hay apps 
nativas para cada sistema operativo 
(iOS o Android), si se quiere disponer 
de la app en ambos sistemas, se 
tendría que duplicar el proyecto, lo 
que aumentaría los tiempos y costos 
de desarrollo.

Apps Híbridas

Combina las fortalezas de la 
programación nativa con otras 
tecnologías. La principal ventaja de las 
app híbridas, además de la posibilidad 
de usar recursos hardware 
directamente, es que son 
independientes del sistema operativo 
(iOS y Android). Eso permite reducir la 
inversión inicial en el proyecto a medio 
plazo respecto a las app nativas, ya que 
no requiere mantener varias versiones 
diferentes dependiendo del sistema 
operativo.

Apps Web

Son aquellos apps desarrolladas con 
tecnologías web que se pueden utilizar 
accediendo a un servidor web a través de 
Internet mediante un navegador. Entre 
las ventajas de las Web apps están la 
sencillez de desarrollo y su menor coste. 
El principal inconveniente es que ofrece 
una experiencia de uso más limitada ya 
que no puede, acceder a todas las 
características específicas del dispositivo, 
como rendimiento gráfico, GPS, cámara, 
acelerómetro, altímetro, contactos, etc. 
También podría ofrecer un nivel algo 
más bajo de seguridad.

   



Desarrollamos todo tipo de Apps 

Para Restaurantes
Te ayudamos a crear un 
sistema online de pedidos a 
domicilio, una app que te 
permita vender de forma 
automática y segura.

Para Servicios
Genera citas, agenda 
reuniones y personaliza tu 
servicio para brindar a tus 
usuarios una experiencia más 
enriquecedora.

Para Tiendas
Dale mayor exposición a 
tus productos y dinamiza 
tus ventas con un carrito 
de compras y pasarela de 
pago, incluye 
notificaciones y más.

Personalizadas
¿Eres dueño de una 
empresa de turismo, de un 
gym o una clínica? 
Nosotros hacemos posible 
cualquier tipo de 
aplicación.



Proceso de Trabajo
1. Análisis de requisitos y funciones : Identificamos las 
funcionalidades que debe tener nuestro aplicativo, en base a 
las necesidades de tu negocio.

2. Wireframe / Wireflow: Elaboramos la estructura y 
trabajamos en el flujo o ruta de navegación del sistema.

3. Estrategia de Comunicación: Buscamos evocar la 
promesa de marca a través de la personalidad, estilo, tono de 
comunicación, formas, colores, tipografía, imágenes, etc. 

4. Diseño y Prototipo: Desarrollamos el diseño de la 
aplicación, producimos los códigos e integramos la base de 
datos y otras herramientas importantes.

5. Producción: Ponemos a prueba el sistema operativo del 
aplicativo y corregimos detalles relacionados a elementos de 
seguridad, velocidad, política de datos, pagos, etc.

6. Optimización y Publicación: Nos aseguramos de que 
todo funcione correctamente y sea publicado en Google 
Play y App Store.



Tiempos de Desarrollo
Análisis de requisitos y funciones

Estructura, Wireframe y Wireflow

10 días

10 días

Estrategia de Comunicación10 días

Diseño y Prototipo.15 días

Producción60 días

Optimización y Publicación15 días

120 días Tiempo total de desarrollo



Casos de Éxito



APP Experto Electricista 3M

2019



Menú Principal

Capacitaciones Canje



APP B2B - PromPerú

2019







Clientes Masco



1. Perú
2. Colombia
3. Ecuador
4. Bolivia
5. Paraguay

6. México
7. EE.UU.
8. Chile
9. Argentina
10. Uruguay

Sedes



Perú
Av. del Ejército 1180 Oficina 
806, Magdalena del Mar - 
Lima, Perú. +51 1 409-5498 / +51 
936 711-643

Colombia
Av. Boyacá #51 - 62, Bogotá, 
Cundinamarca, Colombia. +57 1 
495-4178

Ecuador
Avenida Juan de Ascaray 377 
Oficina 401b - Quito, Ecuador. 
+593 95 881-7138

Argentina
Charcas 2920, piso 1B, CABA, 
1425, Buenos Aires, Argentina.

Estados Unidos
Fort Lauderdale, FL. Miami, 
United States +1 (786) 797-3677

Uruguay
Chacabuco 1941, Montevideo, 
Uruguay +598 097 214 284

México
Guadalupe, NL. Monterrey, 
Mexico. +52 811 0804 748

Chile
Dr. Manuel Barros Borgoño 71 
de 1105, Providencia, Santiago 
de Chile, Chile.

Direcciones




