
 Multimedia

www.rocketagency.mxCel: 3333818782



¡Hola, somos Rocket Agency!

Conoce un estudio multimedia integral que reúne 
a diferentes creativos de diversas áreas para crear 
proyectos de innovación, optimización, que se 
adecuan a lo que tu empresa o negocio necesitan 
logrando agilizar procesos y mejorar la experiencia 
de clientes y usuarios.

Desarrollamos herramientas como son App 's, 
Software, Paginas Web, VR, Videojuegos entre 
otras. Para todo tipo de industria y procedimientos 
internos como externos.

Hemos brindado nuestros servicios a empresas 
nacionales como internacionales, creando 
soluciones  para ahorrar y optimizar recursos con 
propuestas creativas e innovadoras que ayudan a 
nuestros clientes a tener un mejor enlace con sus 
clientes y colaboradores. 

Actualmente nuestros desarrollos han contribuido 
a optimizar los recursos y procesos de nuestros 
clientes, logrando mejorar la calidad de sus 
productos y servicios.
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Al aceptar nuestra 
propuesta, seremos 
tus mejores aliados.
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Más de 4 años de experiencia trabajando con  empre-
sas líderes en su sector a nivel nacional.

Nuestro equipo creativo trabajará desde el concepto 
hasta el resultado final de tu  
proyecto. 

La versatilidad en la que nos adaptamos a cada estilo y 
necesidad de cada marca y cliente.  

Por último, nuestro deseo de impulsar y ver crecer 
empresas con las que colaboramos como la tuya.
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1 - Desarrollo web.
2 - Desarrollo de Apps.
3 - Desarrollo de Software.
3 - Diseño web.
4 - Realidad Aumentada VR.
5 - Foto y Video.
6 - Videojuegos.

 

Nuestros servicios

Descubre más sobre nuestros trabajos 
en las siguientes redes sociales

Grupo

SIVARU

NOVAK 
                         Gestión de talento

Logística a tu medida

LA MASCOTA

IDEAL
express

LAVADO Y DETALLADO AUTOMOTRIZ
KICLEAN

DISTRIBUIDORA DPI
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Desarrollo de Aplicasiones
Androit y IOS

Desarrollamos aplicaciones móviles ideales para cada 
tipo de industria o negocio, ya que  trabajamos desde 
el concepto, diseño, experiencia de usuario UX la 
interfaz UI ya que ambas nos  ayudarán a crear tu 
aplicación móvil optimizada para incrementar tus 
ventas o brindar un servicio personalizado. 

Ventajas de tener una App.

- Una aplicación ya descargada tiene una 
accesibilidad superior a la del sitio web móvil.

- Ideal para sitios con usuarios frecuentes.
Ofrece una experiencia ágil, sencilla e 
inmediata.

- Da la facilidad de realizar acciones 
complejas o para empoderamiento de marca.
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El desarrollo de software a la medida es un servicio que 
te permite obtener una solución tecnológica adecuada 
a tus necesidades, partiendo del conocimiento de tu 
negocio y procesos internos, hasta llegar a la puesta en 
funcionamiento en un ambiente productivo, utilizando 
las mejores prácticas y bajo los estándares de calidad 
mundial.
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Desarrollo de Software
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Realidad Aumentada

Las empresas están cada vez más conscientes 
de la importancia que la tecnología representa en la 
vida de las personas y, por esa razón, muchas están 
buscando nuevas alternativas para llamar la atención 
de su audiencia mediante procesos de transformación 
digital.

En este contexto, la Realidad Aumentada puede 
ser de gran ayuda, una vez que, además de ser 
extremadamente eficiente, abre infinitasposibilidades 
en comparación con otras tecnologías.

La versatilidad de este recurso permite implementarlo 
en diferentes ocasiones, con la finalidad de alcanzar 
distintos objetivos.

Videojuegos
Los videojuegos para móvil se han convertido ya en 
un género propio que combina la alta tecnología con 
un diseño gráfico impecable. En Rocket Agency somos 
expertos en el desarrollo de videojuegos y creamos 
productos sofisticados y entretenidos para dispositivos 
iOS y Android. 
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Realidad Aumentada, Videojuegos
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Muchas gracias
Jonathan Hernandez  3333818782   
contacto@rocketagency.mx


