
FÁBRICA DE SOFTWARE



DISEÑO Y DESARROLLO
Crear grandes experiencias en el usuario marca  

la diferencia para generar una historia de éxito.

Belleza AfinidadFunción Historia UX



Java Android iOS ANGULAR

Líder de Proyecto

Data Base 
Administrator

Tester
Diseñador 

UX/UI
Business 
Analyst

Project Manager

RECURSOS DE DESARROLLO



Frameworks

Spring, Spring boot, Hibernate, Entity framewrok.

Lenguajes de desarrollo Web

Swift, Objective, Java, C#, Python, Angular,  

TypeScript, NodeJS, Pug, kotlin.

Lenguajes de desarrollo Móvil

Swift, Objective, kotlin y Java

Herramientas de desarrollo Web

Visual Studio Code, Spring Tool Suite Visual Studio.

COBERTURA TECNOLÓGICA

Herramientas de desarrollo Móvil

Android Studio y Xcode

Plataformas de la nube

Azure y Amazon Web Service

Bases de Datos

Oracle, SqlServer y Mysql

Herramientas de gestión testeo

Maven, Git, Sonar Qube y Junit



PROCESO GENERAL

Platícanos tu proyecto
Levantamos todos  
los requerimientos.

Lanzamiento y  
campaña de  

marketing digital.

Feedback  
por parte  

de los usuarios.

Validamos que tus 
requerimientos sean
acorde a tu negocio.

Te presentamos una 
propuesta económica 

y plan de trabajo,

Inicia la fase 
de diseño.

Entrega de  
valor por medio 

 de sprints.

Inicia la fase  
de desarrollo

Entrega final.

Realizamos un  
demo/mockup 
de tu proyecto.

• Investigación 
• Brainstorming

• Campaña en medios digitales

• Construcción de branding
• Diseño de pantallas

• Kick off

• Estatus de  
proyecto cada 15 días.



SCRUM es una metodología de desarrollo en la que se aplica de manera regular un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado y valor de un proyecto. Estas prácticas se apoyan 

unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

METODOLOGÍA ÁGIL

Product 
Backlog

Sprint 
Backlog

Daily SCRUM
Meetings

Sprint
Cycle Potentially Shippable

Product Increment



FASES

Análisis, planeación y diseño
• Plan de desarrollo
• Levantamiento de  

requerimientos
• Análisis de casos de uso
• Mapas de navegación de flujo
• Diseño UX/UI
• Proyecto ejecutivo

Prototipo
• Mockup de funcionalidad
• Construcción de  

pantallas principales
• Construcción de  

interacciones 
• Prototipo funcional

Construcción/ Validación
• Integración del caso de uso
• Integración con aptos
• Finalizar construcción de la 

solución
• Pruebas unitarias, por pares, 

integrales y UAT
• Piloto

Lanzamiento
• Publicaciones de  

aplicaciones
• Gestión de control



PRUEBAS DE APLICACIONES

Pruebas de 

Performance

• Landing

• CPU

• Energy

Puebas de 

Usabilidad

• Prruebas de Heurísticas.

• Pruebas Cognitivas.

Pruebas de 
Seguridad

• Cliente

• Backend

• Canal



CONTÁCTANOS
Visítanos en nuestras redes sociales y página web para  

conocer más de nuestros servicios.

5025 - 3666

chromaticus@grupotama.mx

mailto:chromaticus%40grupotama.mx?subject=
https://goo.gl/maps/Uk8QDTv95uRHccmp6
https://www.instagram.com/chromatic_us_mx/?hl=en
https://www.facebook.com/ChromaticusMX/
https://www.chromaticus.mx/

	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 


