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A2 System es una empresa de desarrollo de software con más de 18 años de
experiencia. Nos esforzamos siempre en brindar soluciones de alta calidad
para todos nuestros clientes.

Nuestro modelo de negocio global nos permite atender clientes
alrededor del mundo de la formamás eficiente.

Nos esmeramos en entender las necesidades de nuestros clientes para
buscar la solución óptima quemejor se adapte al presupuesto.

Ofrecemos soluciones para todo tipo de clientes, ya sean particulares,
microempresas, startups, o grandes corporaciones.

Contamos con que encontrarás solución a tus requerimientos de software en
nuestro portafolio de servicios.

Algunos de nuestros clientes:



AplicacionesMóviles

Servicios Empresariales

DesarrolloWeb

Aplicaciones de escritorio

Software Integrado / IoT

Back-end Services

Cloud Computing

Big Data

$ E-commerce

¿ENQUÉ
PODEMOS
AYUDARLE?



SERVICIOS
EMPRESARIALES

TENEMOS LA SOLUCIÓN
ÓPTIMA PARA TUS
NECESIDADES

Desarrollos a la medida para tu empresa.

Nuestros servicios ayudan a las organizaciones a
optimizar costes y tiempo en la integración o el
desarrollo de soluciones informáticas específicas.
Ofrecemos, entre muchos otros servicios:

Automatización de procesos

Digitalización de la información

Análisis y aprovechamiento de los datos

Aplicaciones móviles y páginas web

Integración en las Redes Sociales

Actualización y mejora de las plataformas
existentes

Optimización de la comunicación: chatbots,
emails, mensajería de texto, llamadas

Nos involucramos plenamente para trabajar en base al
entendimiento de las necesidades de nuestros clientes
y poder ofrecer así la solución más adecuada.
Ayudamos de esta forma a que tu empresa sea más
productiva, ofreciendo soluciones de alta calidad, con
entrega oportuna, y adaptando el desarrollo según
cada necesidad.



¡Hazlo móvil con una aplicación de calidad, única y

bien diseñada!

Ya sea para tus clientes o para el uso interno en tu

empresa, A2 System tiene un equipo altamente

calificado para el desarrollo de aplicaciones móviles,

tanto nativas en iOS y Android, como híbridas a través

de frameworks. Nuestros desarrollos dedican especial

cuidado a la calidad de diseño UX / IU para simplificar

el uso, la seguridad en los datos y la optimización en el

rendimiento. Logramos así herramientas útiles e

intuitivas para los usuarios en una aplicación atractiva

y funcional.

¡Potenciatunegocioconundesarrollowebaltamente

innovador!

A2 System crea desarrollos web atractivos, seguros

y productivos para sus clientes. Ya sean páginas

web clásicas o progresivas, podemos desarrollar

poderosas funcionalidades con un diseño atractivo,

a través del uso de tecnologías de vanguardia.

Adaptamos el desarrollo según cada necesidad,

creando productos desde cero o mejorando páginas

ya existentes. Trabajamos en los más populares

lenguajes y frameworks: Ember, Angular, React,

Vue, WordPress, Node.js, PHP, Javascript, HTML,

CSS.

DESARROLLOS
WEB

APLICACIONES
MÓVILES



APLICACIONES
DE ESCRITORIO

SOFTWARE
INTEGRADO/IOT

Desarrollo de software especializado para dispositivos
integrados o de bajo nivel / IoT.

Microcontroladores con control de periféricos,
dispositivos de monitorización de hardware,
dispositivos de geolocalización... Adaptamos el
desarrollo del firmware para optimizar el
funcionamiento en estos ambientes con recursos tan
limitados, en especial a nivel de memoria, consumo de
energía y comunicación con el exterior. Dependiendo
del dispositivo, trabajamos conprotocolos comoMQTT,
DDS, COAP, REST, XMPP, SCADA, o cualquier otro que
se requiera para adaptarse a cada caso particular.

Consigue solucionas adaptadas específicamente a tus
necesidades.

Desarrollamos aplicaciones de escritorio que permitan
resolver problemas y proveer de funcionalidades
específicas requeridas por tu empresa. Aprovechamos
las nuevas tecnologías que permiten convertir
aplicaciones web en aplicaciones de escritorio,
ofreciendo así compatibilidad con distintos sistemas
operativos y ambientes de trabajo (Windows, Mac,
Linux) a partir de un sólo desarrollo. Esto permite
trabajar y obtener resultados más rápidamente, con
menos trabajo asociado al mantenimiento del código
ymayor facilidadpara las actualizaciones ydistribución
delaaplicacióndentrodetuempresaohaciatus clientes.



CLOUD
COMPUTING

BACK-END
SERVICES

Las grandes soluciones requieren un desarrollo de
back-end robusto y adaptable.

Nos especializamos en el desarrollo de servicios de
back-end de altas prestaciones: robustos, adaptables,
seguros, escalables y con alta capacidad de
procesamiento de datos. Ya sea el servidor de una
aplicación web, un desarrollo de back-end
personalizado o un servidor de API, creamos
arquitecturas que mejor se adaptan a sus productos
digitales.

Permite que LaNube le traiga a tu empresa un entorno
de negocios flexible, escalable y conectado.

Los servicios de Cloud Administration de A2 System
permiten a tu empresa reducir los costes de
mantenimiento de la infraestructura local,
proporcionando servicios flexibles y escalables que
permiten a los empleados y a los usuarios acceder a ellos
desde cualquier parte del mundo. A2 System es tu socio
tecnológico que entiende, evalúa, planifica e
implementa los servicios de Cloud Computing en
cualquiera de las plataformas más importantes del
mercado (Google Cloud Services, AmazonWeb Services,
o servicios locales en cada región según los
requerimientos).

Software as a Service

(SaaS)

Back-end as a Service

(MBaaS y BaaS)

Platform as a Service

(PaaS)

Infrastructure as a Service
(IaaS)



$

BIG DATA

E-COMMERCE

Permítenos organizar y aprovechar ese gran volumen
de datos.

El inmenso volumen de datos que se genera hoy en día,
ya sea proveniente de la propia empresa, de redes
sociales, marketing, sistemas de geolocalización, entre
muchos otros, requiere un almacenamiento y
procesamiento eficientes que permitan analizarlos y
obtener resultados oportunamente. En A2 System
utilizamos herramientas y técnicas de análisis de
grandes volúmenes de datos para permitir a tu empresa
identificar problemas, tendencias y nuevas
oportunidades de negocio, facilitando así la toma de
decisiones estratégicas.

Nuestro objetivo es desarrollarte un exitoso negocio
en Internet.

En A2 System nos especializamos en el diseño
y desarrollo de tiendas online atractivas y funcionales
para lograr que tu negocio sea más rentable.
Para facilitar la administración de tu tienda online,
integramos manejo de pedidos, facturación, inventario,
atención al cliente, proveedores, etc., así como
la gestión del contenido de la web. Nos aseguramos
de que tu página esté optimizada para los buscadores
y así aprovechar al máximo los esfuerzos de marketing.
Nuestros desarrollos son personalizados utilizando
lasúltimas tecnologías, adaptándonosa lasnecesidades
específicas de cada cliente, ya sea para un desarrollo
nuevo o mejorando las funcionalidades de tiendas
ya existentes.



¿PORQUÉ
A2 SYSTEM?



¿POR QUÉ A2 SYSTEM?

SERVICIOS DE TI DE
ALTA CALIDAD

EXPERTO EQUIPO
CALIFICADO

ENFOCADOS EN LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE

FLEXIBILIDAD

EXPERIENCIA

METODOLOGÍAS
ÁGILES

CONFIANZA Y
TRANSPARENCIA

SOLUCIONES INTELIGENTES
EN AMPLIOS ÁMBITOS
DE NEGOCIOS

A lo largo de los 18años en el desarrollo de software hemos
asesorado, desarrollado y mejorado con éxito soluciones
para resolver de manera innovadora los desafíos de la
industria. Estas soluciones siempre fueron acompañadas
por las herramientas, métodos y tecnologías emergentes
de última generación en el sector.

A2 System es reconocida y altamente valorada por sus
clientes, un socio de desarrollo de software confiable que
trabaja para superar las expectativas de sus clientes.



¡CONTÁCTENOS!
EMAIL: info@a2system.net
DIRECCIÓN: Parque Tecnológico de Andalucía,
Calle Severo Ochoa, 12, -1, Málaga, 29590.
TELÉFONO: +34 951 769 781
www.a2system.net

Más de 2.500.000.000 de SMS y 1.600.000
usuarios registrados en nuestro servicio de chat
Messems para las operadoras de telefonía móvil en
varios países de Latinoamérica.

Desarrollo web E-commerce y automatización de la
producción de www.chapea.com, obteniendo un
crecimiento en ventas del 50% enmenos de un año.

Más de 10.000 vehículos supervisados en varios
mercados de Latinoamérica, mediante nuestra
aplicación de gestión de flotas Movilsat.

Transformación digital de la Universidad Rafael
Belloso Chacín, mejorando su productividad y
procesos administrativos.

50.000 descargas de la aplicación WeSingYou para
iOS y Android.

350.000 descargas de la aplicaciónDove SmartMail
en tiendas como Getjar, Ovistore, Signtel, Cellmanía
(Orange), Vodafone, Handster, Appia.

Aplicacionesmóviles, páginas web, servicios de back-
end y back-office parawww.tourme.com. Ya cuentan
con más de 1.500 guías turísticos en más de 400
ciudades.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO



www.a2system.net


