
Soluciones para dispositivos inteligentes que conectan el 
mundo físico y digital
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SOBRE NOSOTROS

EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE APPS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EMPRESAS



ABAMobile nace en Asturias en 2012 de la mano de 4 socios 

asturianos, todos con perfil técnico.

Estamos especializados en el canal móvil para empresas, en 

particular en la gestión y desarrollo de proyectos de movilidad 

empresariales donde la complejidad técnica es un aspecto clave. 

Nuestro carácter innovador nos ha llevado a especializarnos en 

aplicaciones móviles nativas y de alta calidad, utilizando 

tecnologías móviles como NFC, GPS, Bluetooth, Beacons).

Nacimiento
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Video corporativo

https://www.youtube.com/watch?v=HEBIZiExrWo
https://www.youtube.com/watch?v=HEBIZiExrWo


MISIÓN
PROPORCIONAR A LAS EMPRESAS HERRAMIENTAS DE MOVILIDAD, TOTALMENTE A MEDIDA,  QUE  LAS 

AYUDEN A SER MÁS EFICIENTES EN PROCESOS, VENTAS O  SERVICIOS, APROVECHANDO TECNOLOGÍAS Y 

DISPOSITIVOS MÓVILES  INTEGRADAS CON OTROS SISTEMAS, Y CONVERTIRNOS EN SU  PARTNER 

TECNOLÓGICO DE CONFIANZA.

VISIÓN
CONVERTIRNOS EN UN REFERENTE NACIONAL, CON FUERTE PRESENCIA INTERNACIONAL, COLABORANDO 

CON GRANDES MARCAS DE REFERENCIA Y PARTICIPANDO EN PROYECTOS DE ELEVADO VALOR TECNOLÓGICO 

Y HUMANO.



Sobre 
nosotros
Nuestro recorrido a lo 
largo  de estos años.

2016
Captación de  

grandes cuentas  
como Alsa o Philips

2015
Primer 

proyecto  
regional i+D

2012
Fundación  
ABAMobile

4 personas
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2017
Primer 

proyecto  
internacional

2018
Operamos en más de 9  

países

30% facturación al
extranjero

2019
Cambio de sede y  

aumento de 
plantilla

2020
Plan de 

internacionalización.

Instauramos 100% 
teletrabajo

17 personas

2021
+40% Facturación 

Internacional

Obtenemos el 
sello EIBT



Algunos datos
Conoce un poco más lo que hacemos.

+170
PROYECTOS
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+40%
FACTURACIÓN  
EXTRANJERO

Proyectos i+D  
Nacionales e  
internacionales

+50
CLIENTES

+17
PAÍSES

+9
AÑOS

EXPERIENCIA



Los clientes tendrán a su disposición  
profesionales expertos en el sector móvil y  
soluciones digitales para empresas.

El equipo humano de ABAMobile está compuesto por  

profesionales con una amplia experiencia en proyectos de  

desarrollo, cubriendo distintos entornos tecnológicos dentro  

de múltiples sectores como la banca, la administración  

pública, la sanidad, etc. 

El principal valor de ABAMobile reside en su equipo y 

experiencia, por eso, pensamos que requiere un apartado y 

mención especial.

El equipo

Experienci
a

1

Pasión2

Esfuerzo3
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SERVICIOS

EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE APPS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EMPRESAS



Desarrollo de aplicaciones
de alto valor

En ABAMobile desarrollamos aplicaciones móviles a medida para  dispositivos 
Android, iOS o incluso smartwatches, cubriendo las  necesidades del cliente 
empresarial.

De esta manera, conseguimos ofrecer a nuestros clientes las mejores  y últimas 
soluciones tecnológicas en lo que se refiere a movilidad  corporativa.

� Asesoramos en las mejores tecnologías
� Acompañamos y resolvemos integraciones con los sistemas de la  empresa o 

terceros

� Formamos equipo con el cliente
� Somos artesanos del software, cada aplicación es desarrollada  totalmente 

a medida para el cliente.
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Más información

https://abamobile.com/web/desarrollo-aplicaciones-moviles-a-medida/
https://abamobile.com/web/desarrollo-aplicaciones-moviles-a-medida/


Movilidad corporativa

Desarrollamos soluciones de movilidad corporativa a medida  
con el fin de ayudar a las empresas en su proceso de  
transformación digital.

La movilidad corporativa es una pieza clave en las estrategia 
de  las empresas, por eso construimos soluciones adaptadas a  
cada uno de nuestros clientes.

Creamos soluciones intuitivas y sencillas con el objetivo de  
facilitar tareas diarias y mejorar la productividad del negocio.
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Mejora la gestión de  
procesos / ventas

Mejora comunicación 
interna/externa

Disminuye costes

Nuevos servicios y 
modelos de negocio

Más información

https://abamobile.com/web/soluciones-movilidad-empresarial/
https://abamobile.com/web/soluciones-movilidad-empresarial/


Tecnologías

HTML & CSS3

Beacons

Pagos móviles

Integración sistemas  
de terceros

Tecnología NFC

Apps geolocalización

Funcionamiento  
offline

Sistemas asistidos  
por voz

Tratamiento 
de  imágenes

Integración sensorial
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Expertos en apps y tecnología NFC

Conocemos el auge que está teniendo la industria tecnológica en los últimos años y los numerosos avances  
que cada día salen al mercado, por eso desde ABAMobile hacemos una vigilancia tecnológica constante que  
favorece la mejora en los desarrollos que llevamos a cabo.

Gracias a nuestra especialización, somos capaces de aceptar grandes retos profesionales y proyectos en los
que el dispositivo móvil sea el foco central.

Estamos especializados en el desarrollo de aplicaciones  
móviles y la tecnología NFC.

Contamos con profesionales en desarrollos que han  
trabajado en proyectos para empresas nacionales e  
internacionales utilizando la última tecnología.
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Ver más sobre NFC

https://abamobile.com/web/empresa-soluciones-tecnologia-nfc/


Telecomunicaciones

Incluir soluciones como apps,  
chatbots o inteligencia 

artificial  es algo cada vez más 
común en  el mundo de las  

telecomunicaciones. Supone un  
aumento de la productividad.

Salud
Es uno de los sectores que recién  

comienza a implementar  
herramientas como apps. A  

través de ellas se puede agendar  
citas médicas o hacer una  

consulta con un especialista.

Finanzas

El sector de las finanzas y la  
banca continúa su proceso de  

transformación digital a 
través  del desarrollo de 

aplicaciones  que consiguen 
aportar valor.

Sectores

Servicios
El sector servicios se 

encuentra  en un punto álgido  
implementando soluciones de  
movilidad para dar respuestas  
de forma rápida y sencilla a las  
necesidades de las personas.

Los diferentes sectores de actuación en los que trabajamos, nos permite conocer en profundidad 
las  necesidades de cada uno de ellos, conociendo cómo es el mercado, sus ventajas y carencias 
para  saber aplicar la solución más conveniente a cada proyecto.
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Retail SegurosLogística y Transporte

El sector logístico se 
encuentra  en una etapa de 
inversión en  transformación 
digital. Gracias  al desarrollo 
de apps, se  pueden reducir 

costes y  aumentar la 
productividad.

A través de herramientas y  
aplicaciones tecnológicas se  

pretende mejorar la 
experiencia  de compra de los 

usuarios y  aportar un valor 
añadido.

Cada vez más empresas de  
seguros desarrollan sus  

propias aplicaciones tanto 
para  dar servicio a los clientes 

de  una forma más cómoda 
como  para servir de 

herramienta de  ayuda a los 
empleados.

Sectores

Los diferentes sectores de actuación en los que trabajamos, nos permite conocer en profundidad 
las  necesidades de cada uno de ellos, conociendo cómo es el mercado, sus ventajas y carencias 
para  saber aplicar la solución más conveniente a cada proyecto.
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PROYECTOS I+D

EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE APPS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EMPRESAS



Proyectos i+D

Creemos en la investigación e innovación como factores clave en el desarrollo empresarial. Por eso, través 
de  trabajos y colaboraciones de I+D queremos transferir conocimientos y tecnología para desarrollar 
herramientas que  ayuden en la gestión de recursos y mejoren la vida de las personas.

En ABAMobile llevamos a cabo proyectos de investigación  
e innovación con la colaboración de otras entidades y  
organismos públicos.
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 Safe Place
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Safe Place es una app que nace para dar respuesta a la problemática de la 
vuelta a la actividad presencial tras la pandemia.
 
Sencilla e intuitiva permite contrastar los datos de acceso al recinto sin 
necesitar recurrir al papel o a registros manuales.

Esto permite digitalizar y recopilar los datos en la nube, donde gracias a 
un panel de administración, se pueden sacar informes en caso de contagio.

Safe Place es una herramienta para aumentar la seguridad y 
complementar los protocolos sanitarios en edificios con el fin de 
crear entornos más seguros.

Es una aplicación gratuita y online que que se descarga en el dispositivo 
móvil, a través del cual escanear los códigos QR ubicados en los diferentes 
espacios.

Disponible para Android e iOS

Ver caso de éxito

https://abamobile.com/web/portfolio/safe-place-app-control-acceso-aulas/
https://abamobile.com/web/portfolio/safe-place-app-control-acceso-aulas/


Smart Waste Collection (SWC)
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Proyecto de I+D promovido por un consorcio asturiano compuesto por  
Cogersa, SADIM y ABAMobile.

El objetivo con el desarrollo de SWC es mejorar la gestión de los residuos  
urbanos, facilitar las donaciones de alimento e impulsar el reciclaje en 
Asturias  desde un enfoque tecnológico basado en el Internet de las Cosas.

SWC-Gestión inteligente de residuos 

Reduce los tiempos.

Mejora la flexibilidad.

Aumenta la calidad y eficiencia en la recolección de residuos.

PROMUEVEN

Ver caso de éxito

FINANCIAN

https://abamobile.com/web/portfolio/smart-waste-collection-swc-proyectos-idi/
https://abamobile.com/web/portfolio/smart-waste-collection-swc-proyectos-idi/


Síndrome del ojo seco
2019-2022 (Eurostars-2)
El síndrome del ojo seco tiene una incidencia del 21,6% en la  
población mayor de 40 años.

Es un proyecto europeo que fomenta la creación de unas gafas que  
ayuda a las personas que sufren este síndrome. Con el desarrollo de 
este  trabajo, desde ABAMobile queremos, a través de la tecnología 
mejorar la  vida de las personas y aportar nuestros conocimientos a la 
sociedad.

PROMUEVEN

FINANCIAN
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Más información

https://abamobile.com/web/proyecto-desymed-sindrome-del-ojo-seco/
https://abamobile.com/web/proyecto-desymed-sindrome-del-ojo-seco/


CLIENTES

EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE APPS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EMPRESAS



EUROPA

NORTEAMÉRICA  

AMÉRICA LATINA  

ESPAÑA Y PORTUGAL

Trabajamos con clientes de más de 17 países en  
Europa, Norteamérica y América Latina.

Con los proyectos internacionales conseguimos  aumentar 
nuestra presencia en el extranjero dándonos  a conocer 
en diferentes tipos de mercados y regiones.
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Nuestros clientes
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CASOS DE ÉXITO

EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE APPS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EMPRESAS
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SIGNIFY

Ver caso de éxito

Signify ha confiado en ABAMobile para continuar con el desarrollo del 

catálogo digital  de Philips Lighting. 

Hemos desarrollado el catálogo de Signify tanto en su versión digital a 

través de una app, como en su versión impresa en PDF.

Es un recurso de apoyo para instaladores y distribuidores disponible 

en más de 10 países y traducido en 8 idiomas.

Gestiona más de 30.000 referencias y contiene información detallada 

del producto y puntos de venta. 

● Android

● iOS

● Conexión offline

Tecnología Descargas

+5.000 Descargas 

en Google Play

https://abamobile.com/web/portfolio/app-catalogo-digital-signify/


VARESER

Ver caso de éxito

Esta app permite digitalizar los partes de trabajo, creando una 

comunicación completa con el operario. Desde enviar notificaciones, 

mostrar incidencias o ver ubicación en tiempo real. 

Los informes que aporta la app permite exportarlos en PDF o excel. 

Es un sistema de gestión sencillo, rápido y cómodo tanto para empleados 

como para los administradores.  

Permite digitalizar las órdenes de trabajo y terminar con el uso de papel.

● Android

● iOS

● Herramienta en la nube

● Backend

Tecnología

Se puede integrar con el ERP de la 

empresa, además de disponer de 

datos e informes personalizados.

Integraciones
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https://abamobile.com/web/portfolio/vareser-app-gestion-partes-de-trabajo/
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GUPPY

Se paga sólo por los kilómetros realizados, no se paga 

aparcamiento y se puede acceder a numerosos puntos guppy 

situados en las ciudades y en el aeropuerto.

Guppy es el alquiler de coches compartidos pionero en Asturias. Ahora 

también está disponible en Cantabria.

La app permite promover y mejorar el desplazamiento sostenible con 

coches eléctricos de forma sencilla.

● Geoposicionamiento

● Apertura de vehículo mediante BLE

● Integración con sistema de pago

● iOS / Android

Tecnología

Ver caso de éxito

Descargas

+10.000 Descargas 

en Google Play

https://abamobile.com/web/portfolio/caso-de-exito-guppy-servicio-carsharing/
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MYRENTGO

Tiene como objetivo permitir a los clientes la contratación y gestión 

de servicios de movilidad sostenible de una forma rápida y sencilla.

Se pueden alquilar desde bicicletas, patinetes hasta taxis, además 

de poder comprar un bono de transporte público.

La app nativa para iOS y Android centrada en los servicios de 

movilidad y personalizada para cada establecimiento.

Android

iOS

Tecnología

Ahorro de tiempo y acreditaciones.

Ahorro

Ver caso de éxito

https://abamobile.com/web/portfolio/myrentgo-la-app-de-servicio-de-movilidad/
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ALSA REGIONAL

Los usuarios pueden comprar billetes, consultar horarios y rutas, 

todo a través de la aplicación. Además, se puede ver dónde se 

encuentra un autobús y cuándo pasará por una parada.

Alsa Regional es una app nativa para Android e iOS y ya está 

disponible en Asturias, Galicia e Ibiza.

● Android / iOS

● Geoposicionamiento

● Integración con Google Transit

● Integración con sistemas de mapas

Tecnología

Ver caso de éxito

Descargas

+10.000 Descargas en 

Google Play

https://abamobile.com/web/portfolio/aplicacion-movil-alsa-regional-ibiza/


RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE APPS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EMPRESAS



La Responsabilidad Social Corporativa ha de ser una prioridad en 
el plan de crecimiento de cualquier empresa. 

En ABAMobile podemos decir que siempre ha estado muy presente 
en nuestras políticas de RRHH, desde la implantación en el año 
2018 de la jornada intensiva anual, lo que ha favorecido 
ampliamente la conciliación de la vida personal y laboral de todo 
el equipo, hasta la consecución de la igualdad real (con un 50% 
de la plantilla femenina, ostentando una mujer la gerencia de la 
empresa). Apostamos por la estabilidad laboral con un 63% de 
plantilla de carácter indefinido.

Hemos superado como equipo el reto de implantar un 100% de 
teletrabajo para todos los departamentos durante el año 2020, 
coordinando y supervisando todas las fases del proceso con 
flexibilidad y haciendo que nuestro equipo no haya tenido que 
disminuir su actividad, por cuidado de hijos o familiares. 
Creemos en el Teletrabajo como una forma efectiva de 
conciliación real.

Una fuerte Apuesta
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MENCIONES EN PRENSA 2020

EXPERTOS EN EL DESARROLLO DE APPS

SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EMPRESAS
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Ver menciones en prensa

https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=r7hqzl08hpkuu3sxh44p
https://www.ceei.es/sites/noticias/edit/?r=r7hqzl08hpkuu3sxh44p
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/inasturias/2021/03/12/abamobile-empresa-tecnologica-asturiana-despunta-aplicaciones-moviles-medida/00031615575025294540925.htm
https://www.asturex.org/opiniones_sobre_marketing_digital_y_comercio_electronico_-internacional_abamobile/
https://abamobile.com/web/menciones-en-prensa-abamobile/
https://www.rtpa.es/noticias-ciencia:-La-Politecnica-de-Mieres-implanta-una-aplicacion-movil-para-mejorar-la-seguridad-sanitaria_111607515725.html
https://www.rtpa.es/noticias-ciencia:-La-Politecnica-de-Mieres-implanta-una-aplicacion-movil-para-mejorar-la-seguridad-sanitaria_111607515725.html
https://www.rtpa.es/video:conexion%20innovacion_551620752126.html


DESARROLLO DE SOFTWARE Y SOLUCIONES DE MOVILIDAD

Expertos en desarrollo de aplicaciones móviles 
para  empresas y tecnología NFC.


