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Full Service Digital Agency

Mockup Studio

Servicios

Más allá del concepto digital
La misión de Mockup es crear experiencias digitales innovadoras con un alto nivel de
calidad y servicio al cliente.

Con el objetivo claro de desarrollar estrategias digitales que les permitan a sus
clientes consolidar una presencia innovadora y distintiva dentro de sus mercados,
el equipo de Mockup Studio imprime en
cada uno de sus proyectos la honestidad,
ética, lealtad y calidad que caracteriza a
la empresa.
Fundada durante 2012, esta agencia
busca ofrecer al mercado una nueva opción
en el desarrollo de soluciones digitales al
mejorar la oferta hasta ahora disponible,
con revisiones constantes y tangibles de los
proyectos, pruebas de concepto antes de
cada desarrollo, sistemas de aprobación de
arte, diseños y prototipos semi-funcionales
para el cliente y la estructuración de planes
de trabajo realistas que generan tiempos de entrega certeros y presupuestos
predecibles.

Contacto

• Desarrollo de aplicaciones móviles:
entendiendo la importancia que las terminales móviles tienen en la actualidad para
que una marca o anunciante se conecte con
su audiencia meta, Mockup Studio diseña
y programa apps para dispositivos que
trabajan bajo el sistema operativo iOS y
Android, las cuales ya incluyen la tecnología
de realidad aumentada.
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Correo:
staff@mockup.mx
twitter.com/MockupMX
facebook.com/mockupmx

en su cartera 17 clientes activos, entre los
que destacan Liverpool, Marcas de Renombre, Ómnibus México, Mundo Imperial
• Aplicación Móvil con Realidad Aumen- Acapulco, Editorial Santillana y la Asociación Mexicana de Turismo
tada para empresas del
Educativo (AMTE), quienes
sector Retail
ACTUALMENTE,
reconocen la efectividad de
- Sucursales Cerca de
MOCKUP STUDIO cada proyecto desarrollado
Ti con Google Maps y
TIENE COBERTURA por dicha agencia:
Cámara Digital.
EN LA CIUDAD DE
“Gracias al apoyo de
- Escaneo de producto
MÉXICO, ÁREA
Mockup St udio hemos
en Realidad Aumentada.
METROPOLITANA, logrado concretar una serie de
ESTADO DE
proyectos que nos ayudaran
• Sistema Integral Jurídico
MÉXICO Y ZONAS a estar más cerca de nuestros
(Web)
TURÍSTICAS
clientes y seguir mejorando
- Administración de
DEL PAÍS
su experiencia de compra y
Contratos.
servicio con nosotros”, Geren- Administración de Procia de Calidad y Productividad Liverpool.
piedad Intelectual.
Además de la cobertura que la agencia
- Control Societario.
- Integración a Document Management tiene, la calidad de sus soluciones y el profesionalismo de su equipo, Mockup Studio
Corporativo.
es socio de negocios de Google con lo que
Cada una de estas soluciones y herramien- ha logrado la atracción de nuevos clientes
tas, es adaptable a las necesidades de cada grandes y pequeños, situación que le permite
cliente, siguiendo una política de trabajo por proyectar un crecimiento del 50 por ciento
objetivos que garantizan el buen caminar para el siguiente año.
En conclusión, Mockup Studio se prede cada proyecto.
Actualmente, Mockup Studio tiene senta como una propuesta joven e innovacobertura en la Ciudad de México, área dora dentro de la industria del marketing
metropolitana, Estado de México y zonas para aquellas marcas y anunciantes que
turísticas del país, gracias a lo cual ya suma buscan crecer en el entorno digital.
- Aplicación móvil con grabación de voz
para encuestas.

Las soluciones de Mockup Studio pueden
concentrarse, principalmente, en tres grandes grupos:
• Diseño y programación de proyectos Web
Based: el equipo de la agencia cuenta con
la capacitación y conocimientos necesarios
para crear portales internos o externos bajo
plataforma de desarrollo web de última
generación.

Entre las soluciones que Mockup
ofrece a sus clientes están:

• Marketing digital: Mockup Studio cuenta
con especialistas en la creación de estrategias
de comercialización para medios digitales
(redes sociales, e-mail marketing y SEO, por
ejemplo), con un enfoque de alto impacto
visual y resultados medibles.
Estas tres categorías que representan el
portafolio de soluciones que Mockup
Studio ofrece, evoluciona para satisfacer las

necesidades de los clientes y del mercado
mismo.
En este sentido, entre los servicios y
productos más innovadores con los que
cuenta esta agencia digital se encuentran:

• Diseño y programación de
proyectos Web Based
• Desarrollo de aplicaciones móviles
• Marketing digital
• Sistema de Experiencia del Cliente
• Metodología de encuestas y
evaluaciones en tiempo real del
servicio al cliente.
• Gráficas 2D y 3D de enfoque
directivo.
• Aplicación móvil con grabación de
voz para encuestas.
• Aplicación Móvil con Realidad
Aumentada para empresas del
sector Retail
• Sucursales Cerca de Ti con
Google Maps y Cámara Digital.
• Escaneo de producto en Realidad
Aumentada.
• Sistema Integral Jurídico (Web)
• Administración de Contratos.
• Administración de Propiedad
Intelectual.
• Control Societario.
• Integración a Document
Management Corporativo.

• Sistema de Experiencia del Cliente
- Metodología de encuestas y evaluaciones en tiempo real del servicio al cliente.
- Gráficas 2D y 3D de enfoque directivo.

Teléfono:
+52 (55) 55.35.42.05
Dirección:
Dinamarca 58 1er Piso, Col.
Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P. 06600

www.vuelodigital.com.mx

www.mockup.mx
www.mockupstudio.com
www.vuelodigital.com.mx
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