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Diseño de aplicaciones

Diseño de aplicaciones iOS y
Android.

Realizamos el diseño de aplicaciones
centrado en el usuario para crear interfaces
fáciles de usar que brinden resultados para su
negocio.

 Hola!

Diseño de apps móviles

Diseño de interfaz de usuario para
aplicaciones
Creamos diseños de interfaz de usuario para aplicaciones móviles. Nuestras interfaces
de usuario logran un equilibrio entre usabilidad, función y atractivo visual. Ayudamos a
nuestros clientes no solo a crear productos atractivos, sino también a mejorar la
competitividad de su marca y aumentar la participación de los usuarios.

¿Por qué hacemos Diseño de aplicaciones y productos?

Ya sea que tenga una aplicación B2B o B2C, un servicio digital o una
interfaz de producto, está buscando mejorar una plataforma
existente o construir desde cero, nuestro servicio de diseño ofrece:
Diseños basados en una investigación exhaustiva de sus usuarios
existentes, futuros, y clientes objetivo
Soluciones creativas y especíﬁcas en línea con las necesidades del
usuario y la superación de puntos débiles
Experiencias de usuario sorprendentemente intuitivas: probadas por nuestra
variada experiencia de diseño
¿Qué implica la aplicación y el diseño del producto?
Los mejores diseños son aquellos creados en base a la investigación de las
necesidades del usuario.
Solicite su presupuesto de diseño de aplicaciones

Mediante el diseño y prototipado grá co de su aplicación móvil usted podrá
validar grá camente con sus usuarios (e inversores) las funciones que
tendrá su app antes de programarla, ahorrando dinero de esta manera al
llegar a la etapa de programación con el diseño y funciones 100% de nidos.

No enfocamos en el diseño sobre la
experiencia de usuario en el diseño de su app
Nuestro objetivo con el diseño es crear una experiencia de usuario de calidad con
navegación intuitiva y diseños claros. Para crear una aplicación móvil que sea fácil de
usar, nos atenemos a las mejores prácticas y seguimos estándares de diseño comunes.
Como resultado, obtiene un producto que satisface las necesidades de sus usuarios y
logra sus objetivos comerciales.

Desarrollo de aplicaciones iOS y Android

DISAPS ofrece una gama completa de servicios de desarrollo para iOS y Android. Desde
el diseño de aplicaciones móviles para iPhone y iPad hasta múltiples dispositivos
Android, ofrecemos servicios completos de desarrollo móvil y creamos productos de
calidad y rentables. Las aplicaciones móviles que creamos son de alto rendimiento,
seguras y conﬁables. Solicite presupuesto de diseño de aplicaciones.



Como diseñar una aplicación:
Además, leer sobre las pautas o ciales de diseño, las Pautas de la interfaz humana de
iOS o las Pautas de la interfaz de usuario de Android, no es una mala idea.

¿Por qué haces esto y cómo lo vas a hacer?
Estas son dos preguntas desalentadoras, pero absolutamente necesarias, que debe
hacerse al comienzo del proceso de diseño de su aplicación.

¿Por qué estás haciendo esto?
¿Qué estás logrando al diseñar una aplicación? ¿Es un movimiento de marketing o
branding? Es para ganar canales de ingresos adicionales? ¿Es simplemente una versión
móvil de su presencia o producto en línea? Tienes dos objetivos.
Primero para diseñar una aplicación, segundo para que la aplicación genere algo, ya sea
dinero, discusión o conveniencia. Si tiene claro el último objetivo durante el proceso de
diseño, el producto será más efectivo.

¿Cómo vas a hacer una aplicación?
Escribir una lista de tareas que deben completarse para crear su aplicación es
extremadamente útil. Tener una agenda y un plan para marcar cada elemento de su
lista es la forma más e ciente de crear su aplicación.
Además, piense en quién va a usar su aplicación. Si piensa en su aplicación desde su
perspectiva como diseñador y desde la perspectiva de la audiencia como usuarios,
creará una aplicación con la que ambas partes estén contentas.
Mira tu competencia

Ver a lo que te enfrentas siempre es inteligente, independientemente de si estás en una
batalla de bandas o en una competencia de cocina. En el caso de las aplicaciones
móviles, hay muchos sitios, foros e hilos diferentes para que los usuarios expresen
opiniones sobre las aplicaciones.
Examinar estos sitios y las secciones de comentarios durante unas horas puede darle
una imagen realmente buena de lo que está en el mercado, así como de lo que los
usuarios desean que esté en el mercado. Conocer las preferencias de su usuario incluso
antes de comenzar a diseñar la aplicación le ahorrará mucho tiempo de edición más
adelante.
Por supuesto, el cliente siempre tiene la razón, ¡pero no creas en la palabra de Internet!
Mira y aprende. Descargue un par de aplicaciones, piense en lo que hicieron bien y lo
que haría de manera diferente.

Sé que quieres entrar en el diseño de aplicaciones móviles. En este punto, con
todas las buenas noticias sobre las aplicaciones y su éxito, todos quieren
diseñar aplicaciones.

Todos los días, la tecnología y las herramientas para crear aplicaciones son
cada vez más accesibles y fáciles de usar.
Personas de todo el mundo se están embarcando en su primera aplicación. Pero no se
preocupe, hay más buenas noticias: todo lo que necesita saber para diseñar la aplicación
perfecta está aquí.
La industria de las aplicaciones móviles es más grande y mejor que nunca. Todas las
empresas, desde las franquicias deportivas hasta las tiendas de comestibles, buscan
diseñar una aplicación móvil. ¿Y qué cliente no quiere que su equipo favorito o su lista de
compras estén en su bolsillo?
Con el diseño de aplicaciones móviles, usted está a cargo de la apariencia del producto,
así como de la relación entre la aplicación y el usuario. Sabiendo esto, las posibilidades
son inﬁnitas. Sin embargo, con tanto margen de éxito, también hay mucho margen de
error.
Echemos un vistazo a las principales cosas a tener en cuenta al diseñar aplicaciones,
desde la investigación hasta el trabajo con equipos en desarrollo.
Conceptos básicos de diseño de aplicaciones móviles

Primero, investiga sobre diseños
El viejo proverbio dice: escribe lo que sabes. Esto se aplica al diseño de aplicaciones. Si
planea convertirse en diseñador de aplicaciones, un buen primer paso es ser un usuario
de la aplicación. Como usuario de la aplicación, comenzará a aprender qué le gusta y
qué no le gusta en una aplicación, como qué fuentes se ven mejor y qué diseños son
más fáciles de usar.
El diseño de aplicaciones móviles es diferente al diseño de sitios web o aplicaciones en
línea, pero usted sabe que, a estas alturas, usted es un usuario prolíﬁco de aplicaciones y
un obsesivo propietario de teléfonos inteligentes, ¿verdad?

Sabes que las aplicaciones móviles están enfocadas. Son especí cos. Son
individuales. Son insulares. Recuerda esto cuando estés diseñando tu
aplicación.

El diseño de la aplicación móvil y los fundamentos de cómo debe hacerlo
¡Otra cosa a tener en cuenta es que las aplicaciones móviles son nuevas! Y también lo
son las plataformas en las que se usan, los teléfonos inteligentes. Mantenerse al tanto
de las nuevas innovaciones en el mundo de los teléfonos inteligentes lo pondrá a la
vanguardia en el mundo del diseño, ayudando a que su aplicación sea la versión más
nueva y brillante de sí misma.
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Diseño de aplicaciones
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Remedios de Escalada de San Martín,Morón,Buenos
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Telephone No.+5491154929373

Area Todo el mundo
Description

Diseño de aplicaciones, diseño centrado en el usuario,
interfaces fáciles de usar que brinden resultados para
su negocio. Diseño UIUX, prototipos de apps y diseño
de su aplicación móvil.
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