INGENIERÍA AVANZADA 	

EN APLICACIONES MÓVILES	

No es suficiente dominar la programación de apps para iPhone,
iPad, Android, HTML5... ni tan siquiera tener experiencia. Lorem
está preparada para el siguiente nivel.	

Queremos dar respuestas innovadoras y de alto nivel tecnológico
que estén a la altura de tus ideas. Tenemos las soluciones para
movilizar tu industria o tu negocio. ¿Estás preparado?	


!

“Ready for challenge”

APPS	


APLICACIONES PARA TUS IDEAS
Nos entusiasman los proyectos difíciles,
pero también nos gusta desarrollar
aplicaciones sencillas que nacen de buenas
ideas. Dominamos la programación de
plataformas como iOS, Android,
BlackBerry o Windows, y sabemos cómo
integrarlas con tus sistemas de forma eficaz
y eficiente.

!

SOLUCIONES	


PRODUCTOS

CATÁLOGO DE SOLUCIONES

INNOVACIÓN LOREM-LAB

Hemos diseñado un catálogo de soluciones
tecnológicas que combinamos para
responder a cualquier proyecto de
movilidad. De esa forma podemos atender
las necesidades tecnológicas dediferentes
sectores industriales, empresas de servicios,
etc.

Creemos que se pueden desarrollar
aplicaciones móviles complejas, escalables y
versátiles a precios asequibles. Siempre
reservamos tiempo para la investigación y el
desarrollo de productos innovadores. Echa
un vistazo a nuestro catálogo de productos.

!
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LAS APLICACIONES DE LOREM HAN SIDO DESTACADAS EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES ENTRE LOS QUE DESTACAN:

APPS
CLIENTES SATISFECHOS

!

Parte del equipo de Lorem ha trabajado en soluciones de
mobilidad desde 2005. En 2010 creamos lo que es hoy el
proyecto Lorem y desde entonces hemos podido responder a
los diferentes desafíos que nos han lanzado nuestros clientes.	
  

Hoy más que nunca estamos seguros de que podemos ofrecer
un catálogo de soluciones relacionadas con la movilidad que
está a la altura de los requerimientos tecnológicos de nuestros
clientes. No es problema lo ambiciosos que sean sus proyectos.

SERVICIOS

PROGRAMACIÓN	

Programación de aplicaciones para móviles en las principales
plataformas del mercado.
Implementación de las soluciones adecuadas para que cumplan las
funcionalidades propias de apps de comercio electrónico móvil, pagos,
analítica, multimedia, juegos, análisis de datos, seguimiento de
vehículos, etc.	


!

ESTRATEGIA SEGUIMIENTO

Apoyo en la definición de estratégica móvil, comunicación,
posicionamiento en buscadores, etc. Gestión con las plataformas
de distribución de aplicaciones.

!
CONSULTORÍA

Servicios de consultoría móvil, así como charlas y cursos
divulgativos.	
  

DISEÑO INTERACCIÓN MULTIMEDIA

Diseño de interfaz de usuario para otros soportes de comunicación
además de los móviles. Análisis de usabilidad.

!
!
SOPORTE

Atención al usuario y resolución de incidencias (Help Desk). Soporte de
primer nivel, segundo nivel y tercer.	


DUCK APP
Duck es la herramienta indispensable para ver televisión de forma
inteligente. Se trata de una aplicación para iOS y Android que avisa
al usuario cuando finalizan los cortes de publicidad de los canales
cuya programación esté visualizando.

MyH
Conoce gente que tienes cerca, comparte fotos, tus gustos, aficiones y
concierta una cita. La aplicación oficial del programa de televisión Mujeres
Hombres y Viceversa de Tele5es una de las apps sociales más populares en
España

!

“Con la aplicación Duck llegamos a la final del
prestigioso evento Wayra organizado por
Telefónica”
“La aplicación del programa de Televisión MyH
soporta 350.000 accesos de usuarios y
120.000 mensajes diarios”

“oGob fue la primera aplicación de
participación ciudadana y fue destacada por
los Informativos de Tele5”
“Para Motit creamos en España el primer
sistema de reserva, pago y control de una
moto eléctrica desde el smartphone”

!
!

SOLUCIONES

!

GESTIÓN Y TOMA DE DATOS	


SEGUIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y PROCESOS	


IOT, INTERNET DE LAS COSAS	


•Acceso seguro a documentos e información sensible
•Realización de cálculos y gráficas
•Generación automatizada de informes y documentos
•Desarrollo e integración con CRM, ERP, CMS y otros sistemas de

•Gestión de personas y empleados en movimiento
•Gestión de flotas de vehículos
•Seguimiento y gestión de procesos (business intelligence)
•Gestión de entradas y control de accesos
•Localización de ubicaciones, gestión de rutas e instrucciones de

•Interacción automática entre máquinas, vehículos, sensores y

gestión o fuentes de datos
•Toma de datos en campo
•Migración de grandes volúmenes de datos entre diferentes
sistemas

!

TICKETMOB
Con Ticket Mob los usuarios podrán recibir y
gestionar de forma cómoda y sencilla en su móvi las
entradas que compren en la web del organizador de
un evento.

navegación GPS (LBS)

!

otros dispositivos

!
!
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!

!

!

IMIXME
App social para intercambiar, regalar, alquilar o vender los productos de forma sencilla y gratuita. En Lorem
hemos desarrollado la aplicación para móvil (iOS y Android) con todas las funcionalidades que posee la versión
web de Imixme, y alguna añadida como la localización de productos en la zona cercana a la posición del
usuario.	
  

Configee! PLAYER

Configee! Player permite visualizar fácilmente tus productos en 3D tanto en tu página web
como en una tablet o smartphone. Navega por el sistema de carpetas y realiza búsquedas de tus productos en
3D rápidamente.

E-BUSINESS, COMUNICACIÓN Y TRANSACCIONES	


INTERACCIÓN, 3D, STREAMING Y MULTIMEDIA	


•Mensajería instantánea (IM)
•Comercio electrónico móvil (e-commerce)
•Marketing móvil y de proximidad
•Gestión de pagos en el móvil
•Notificaciones Push

•Reconocimiento de caracteres captados con la cámara del

!
!
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TWEET CATEGORY
Posiblemente, uno de los mejores clasificadores de
tweets del mundo. App de estadísticas en Twitter
para Eventos, Shows y Social Media.	
  

dispositivo mediante OCR
•Realidad aumentada (AR)
•Juegos y gamificación
•eBooks interactivos
•Envío y recepción de imágenes, streaming de audio y vídeo
•Catálogo 2D/3D interactivo y configurador de producto

!
!
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LA BOLSA DE LA LIGA MX
Juega comprando y vendiendo acciones de los equipos de la liga de fútbol mexicana
La dinámica del juego para iOS y Android se basa en la Bolsa de Valores.	
  

BULL RUNNING TRAINER
Entrénate para correr delante de los toros de Pamplona
Con Bullrunning Trainer obtendrás la información y el entrenamiento necesario para poder correr con seguridad
el famoso encierro de Pamplona.

TECNOLOGÍAS
APLICACIÓNES MÓVILES
Desarrollo de aplicaciones nativas iOS, Android, BlackBerry,
Windows Phone, Bada, HTML5
Desarrollo de aplicaciones híbridas multiplataforma,
implementando frameworks propios o genéricos (PhoneGap,
Apache Cordova, Lungo, etc.)

COMERCIO ELECTRÓNICO	

MONETIZACIÓN Y GESTIÓN DE PAGOS
Implementación de compras in-app (iTunes, Google Play)
para objetos virtuales e integración de pasarelas de pago
(TPVs virtuales o PayPal) para compra de servicios y
productos reales
Implementación de sistemas de gestión de publicidad

INTEGRACIÓN	

CON OTROS SISTEMAS DE SOFTWARE Y HARDWARE	


(Google Admob, Apple iAd Network, agregadores de
redes publicitarias como AdWhirl o publicidad propia)

Desarrollo de capas de abstracción (middleware), APIs y

DESARROLLO WEB	


servicios web para la integración con sistemas de gestión de

FONTEND / BACKEND	


contenidos, plataformas de comercio electrónico o ERPs
existentes (SAP, OpenBravo, OpenERP, Oracle, SAGE, Sugar

Desarrollo de sistemas de backend y sistemas de

CRM, Wordpress, Joomla, Drupal, etc.)

gestión o contenido (PHP, ASP.NET, Ruby, MySQL, SQL

Conexión entre dispositivos utilizando Bluetooth, WiFi o

como Symfony o Ruby on Rails (RoR) para reducir al

conexión física

mínimo los plazos de desarrollo

Integración de tablets y dispositivos embebidos con

Desarrollo de sitios web complejos (frontend) y

hardware, vehículos y periféricos mediante protocolo

minisites para la promoción de aplicaciones.

Server, etc.), con la posibilidad de utilizar frameworks

Modbus

MOTIT	


Sistema de alquiler, control y gestión de motos eléctricas para Barcelona.
Se trata de un completo sistema de gestión de alquiler de motos eléctricas en el que además de crear el interfaz de reserva, diseñamos el
software basado en Android que debía controlar el cuadro de mandos de la moto eléctrica y mandar información de su estado al panel de
control central del cliente.

!

NOSOTROS

CONOCIMIENTO	


Somos un equipo joven pero con una dilatada experiencia en
desarrollo de software y gestión de proyectos, lo que nos permite
conjugar ilusión y profesionalidad para conseguir los mejores
resultados.

!
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DESPAÑA APP
La aplicación permite a la marca Despaña Brand Foods llevar hasta el teléfono clienteslos
mejores productos que se comercializan a través de su red de tiendas en Nueva York.

COMPROMISO	


Ponemos todo el talento y empeño en cumplir nuestras promesas,
recompensando de esta forma la confianza depositada en Lorem
Solutions.
Todo nuestro trabajo no tendría sentido si no alcanzásemos el
principal propósito que nos autoexigimos: la plena satisfacción de
todos nuestros clientes.

iD BARES
Desde la aplicación, el cliente además puede realizar reservas, consultar el menú,seleccionar
cada ingrediente de sus consumiciones, conocer el gasto acumulado,individualizar los
pagos y obtener descuentos en función de su participación en el local.

!

IMPLICACIÓN	


Abordamos cada proyecto situándonos en el lugar del cliente,
escuchándole y anteponiendo sus intereses a los nuestros.

oGOB
Aplicación del Gobierno de Navarra para facilitar el contacto directo entre la Administración y los
ciudadanos. Permite a los usuarios notificar problemas o incidencias con mobiliario urbano, red
viaria y otros servicios públicos.

LOREM	

contacto@loremsolutions.com

PAMPLONA
!

C/ Berroa 19, of. 411
Pq. Emp. La Estrella
31192 Tajonar (Navarra)
Tel:(+34) 948.80.60.48

!

MADRID
!

BARCELONA
!

!

!

C/ Juan Bravo 3-A
28006 Madrid
Tel:(+34) 91.186.82.75

C/ Diputación 279, 1ª planta
08007 Barcelona
Tel:(+34) 93.396.46.81

