


Somos creadores de soluciones tangibles. 
Desde el entendimiento de lo que busca nuestro cliente, a la definición de 
las principales necesidades, hasta el diseño del producto o servicio ideal. 
Todo lo hacemos pensando en el usuario primero.



Algunos de nuestros clientes





Nuestras creaciones



Una aplicación de turnos y citas 
que permite aprovechar el tiempo 
de espera cómo y dónde se 
prefiera.

Timesapp

DESCÁRGALA, ¡Y DESPEGA CON NOSOTROS!

www.timesapp.co

http://www.timesapp.co
http://www.timesapp.co












De una forma sencilla la 
plataforma permite a los 

usuarios una personalización 
de su empresa con logo y 
descripción que podrán 

visualizar potenciales clientes 
desde la app.

El sistema cuenta con la 
administración de permisos de 

usuarios. De esta forma se 
pueden dar de alta nuevos 

profesionales.

Con toda la información 
registrada en el sistema se 
podrán generar informes 

sobre sus clientes, la 
frecuencia de sus visitas y los 

servicios más solicitados. 

Adicionalmente, el sistema 
posee una sección especial 

para poder agregar los 
servicios que ofreces junto a 

sus precios y horarios de 
atención.



Una aplicación para 
compartir y crear himnos y 
cánticos por el mundo.

Chantr









Red social que te permite 
compartir contenido, transmitir en 
vivo y programar eventos.

Irix

DESCÁRGALA, ¡Y TRANSMITE CON NOSOTROS!

www.irixgo.com

http://www.irixgo.com










Un proyecto especialmente pensado para el 
mundo blockchain. No se trata de una moneda o 
una empresa más, sino de un diferencial para el 

mundo de las Fintech

Dendio



Dendio Mobile

Una herramienta para 
los inversores

Desde esta APP podrás seguir tu estado de cuenta, realizar 
nuevas inversiones, conocer el valor de diferentes 
criptomonedas, recibir noticias y oportunidades, entre otras 
funciones. 

Además como parte de nuestro compromiso de estar 
siempre a tu lado, podrás tener contacto directo con un 
operador para informarte y responder a todas tus dudas. 





Un servicio que ayuda a optimizar  
y facilitar el acceso de visitantes a 
los barrios cerrados.

Home Cloud

DESCÁRGALA ¡Y ACCEDE CON NOSOTROS!











Dispositivos y software IOT 
desarrollados para el control 
de temperatura y energía

piot

DESCÁRGALA, ¡Y AHORRA CON NOSOTROS!



No se preocupe más por el estado de 
su mercancía: PIOT SMT, una solución 

simple y segura para la automatización 
de su negocio.



sensor de temperatura



analizador energético



De una forma sencilla la 
plataforma permite a los 

usuarios una personalización de 
su panel de control pudiendo 

agregar gráficos que muestren 
la información almacenada en 

tiempo real.

El sistema cuenta con la 
administración de permisos de 

usuarios. De esta forma se 
pueden establecer grupos con 

acceso limitado a cada sección 
del sistema, incluso permitiendo 
el acceso público limitado en el 

caso de ser requerido.

Adicionalmente, el sistema 
posee un entorno para 

programadores estandarizado 
(API), de esta manera se podrán 
exportar los datos e integrarlos 
con otros sistemas existentes.

Con toda la información 
registrada en el sistema se 
podrán generar informes 

personalizados.

Plataforma PIOT Cloud Connect



Servicio SAAS robusto y escalable para 
garantizar la seguridad de sus operaciones. 

Ahora con integración BLOCKCHAIN.

UN SOFTWARE DISEÑADO 
ESPECIALMENTE PARA TU NEGOCIO

Plataforma PIOT Cloud Connect



Digitalización de una de las 
marcas líderes en el sector de las 
bodegas españolas

Grupo Emperador

INGRESA, ¡Y SE PARTE DEL MUNDO DEL BRANDY Y VINOS DE JEREZ!

https://www.grupoemperadorspain.com/




www.harveys.es

http://www.bodegasgarvey.com


www.bodegasgarvey.es

http://www.bodegasgarvey.com


www.terry.es

http://www.terry.es


Todo lo que el alumno 
necesita en un solo click. 
Una nueva forma de un 
método único basado en la 
experiencia de usuario.

Don Quĳote









Empieza a ahorrar 
como un animal 
Un método Japonés 
adaptado al mundo de hoy. 

Kakeibo









Una plataforma de venta y compra de tickets. En solo 
2 pasos puedes tener tu entrada a miles de eventos, 

de forma rápida y segura. 

TDTicket





Una aplicación para 
conocer todo lo que Iberia 
puede ofecerme a bordo

Iberia









Nos gustaría conocer tu proyecto, 
¡anímate a contactarnos!

Madrid, España
Calle Nao 4 planta 2 - 28004 

+34 915 221 075 
hi@targetmotion.com

mailto:hi@targetmotion.com



