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  NOSOTROS
Somos una empresa mexicana dedicada a la 
creación y desarrollo web y  de soluciones 
de marketing digital para empresas. 

Smart Deal Apps nace por la necesidad de 
crear plataformas que faciliten las tareas 
diarias de una empresa en cuanto al sistema 
se refiere. De esta forma ayudamos a que 
las empresas crezcan, se desarrollen e 
incrementen sus ventas a través de nuestras 
herramientas tecnológicas. 
Somos un equipo de profesionales y 
especialistas en cada área para brindar un 
servicio de calidad y excelencia. 



VISIÓN
• Ser una empresa líder con una posición sólida en el mercado 

capaz de proporcionar estrategias efectivas e integrales que 
sumen valor y generen construcción de marca a través de 
grandes impactos al usuario y al consumidor; creando 
experiencias que permitan alcanzar fidelidad y lealtad que 
contribuyan al desarrollo y crecimiento comercial de nuestros 
clientes.



¿QUÉ HACEMOS?
En Smart Deal Apps desarrollamos 
aplicaciones móviles multiplataforma 
con nuestro sistema de pago, 
ofreciendo soluciones con el uso de 
nuevas tecnologías adaptables a sus 
necesidades, beneficiando a su 
empresa u organización. 
Así mismo, nuestras aplicaciones 
pueden ser integradas a sitios web 
ya existentes para complementar la 
funcionalidad y optimizar los 
recursos de su negocio u empresa.



VALORES
• Honestidad con el cliente, la empresa y la familia. 

• Responsabilidad y compromiso. 

• Pasión, innovación y alegría en cada proyecto realizado. 

• Respeto, tolerancia y humildad



    SERVICIOS
• Desarrollo web y 

aplicaciones móviles 
multiplataformas 
• Social Media 
• Pagos en línea 
• Administración de 

negocios 
• Mailing 
• E-commerce



                                                
ENCUÉNTRANOS

Calle:          Federico T de la Chica 
                    No. 2  Desp. 304 
Colonia:      Ciudad Satélite 
Municipio: Estado de México 
C.P.:             53100



                                                                                                                                             
EXPERIENCIA



EXPERIENCIA
• Orto e Implant                                                                                                            

Concepto: Clínicas                                                                                                                 
www.ortoeimplant.com                                                                                                                                       
<Sitio Web // Social Media // App>



• Fix                                                                                                            
Concepto: Servicio de mantenimiento para hogar y oficina                                                  
www.fixmx.mx                                                                                                                                       
<Sitio Web // Social Media // App>

EXPERIENCIA 



EXPERIENCIA
• Cd. Satélite                                                                                                  

Concepto: Cultura y Sociedad                                                                                         
www.cdsatelite.com                                                                                                                                      
<Sitio Web // Social Media // App>



• Training Life                                                                                                            
Concepto: Entrenamientos en línea y sistema multinivel.                                                                                                                 
www.traininglife.mx                                                                                                                                       
<Sitio Web // App>

EXPERIENCIA



• Infinity Sourcing                                                                                                            
Concepto: Recursos Humanos                                                                           
www.infinitysourcing.com.mx                                                                                                                                       
<Sitio Web // App>

EXPERIENCIA



• Futcenter                                                                                                 
Concepto: Administración de canchas de Fútbol                                                                                                          
www.futcenter.com.mx                                                                                                                                       
<Sitio Web // App>

EXPERIENCIA



EXPERIENCIA
• MyKids                                                                                                    

Concepto: Revista digital infantil y familiar                                                                                           
<Social Media // App>



• Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez                                                                                                   
Concepto: Gobierno                                                                                          
<Social Media>

EXPERIENCIA



MÁS INFORMACIÓN

Visita nuestros perfiles de desarrollo: 

iOS:  https://itunes.apple.com/mx/developer/daniel-alberto-rodriguez-mende/id980113653 

Android: https://play.google.com/store/apps/dev?id=7346107025685036919 

Descarga nuestras aplicaciones y búscanos en redes sociales.

facebook.com/SmartDealApps

instagram.com/smart_deal_apps/

twitter.com/SmartDealApps

http://smartdealapps.com

https://itunes.apple.com/mx/developer/daniel-alberto-rodriguez-mende/id980113653
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7346107025685036919

