Press Start Group
Somos una empresa de desarrollo de software
a la medida, el cual incluye las fases de
preproducción, creación artística, audio y
programación, apoyando a agencias de
publicidad y ONG’s en Latinoamérica, Estados
Unidos y Australia en la creación, ejecución y
publicación de sus productos digitales.
Los usuarios finales de nuestros productos son
entidades gubernamentales, entidades
financieras, marcas de consumo masivo y
agencias de viaje, entre otros.
Gracias a nuestra versatilidad y experiencia de
más de 10 años en tecnologías y plataformas
digitales podemos suplir todas las necesidades
a nivel de software de un mismo cliente.
Nuestros valores fundamentales:

1 Trabajo en equipo
2 Confianza
3 Respeto
4 Profesionalismo

NUESTROS SERVICIOS
Desarrollo de Videojuegos
Desarrollamos videojuegos 2D/3D, casuales y de
complejidad media (mid-core). Publicamos
nuestro trabajo en teléfonos móviles (IOS y
Google), Web (HTML5), PC y pantallas grandes
para eventos.
Muchos de nuestros juegos se han utilizado con
fines de marketing. Para ayudar a nuestros
clientes, desarrollamos una tecnología que les
permite cambiar el contenido en tiempo real.
Hemos hecho juegos de deportes, arcade,
aventura y estrategia.
Todos los juegos que desarrollamos se pueden
conectar a las redes sociales, tener en las
compras de aplicaciones y características
multijugador para atraer mejor a los jugadores.

Herramientas de Gamificación
Con el conocimiento que hemos adquirido a lo
largo de los años desarrollando videojuegos,
sabemos el poder de recordación y atracción
que tienen, por ello creamos un servicio para
ayudar a las grandes corporaciones, gobiernos y
a cualquier institución que necesite resumir y
enseñar temas complejos a varios usuarios.
Este servicio se conoce como gamificación y
permite a nuestros clientes presentar de forma
dinámica, creativa y atractiva su información.
Hemos utilizado este servicio en proyectos de
educación financiera, servicio al cliente y
sistemas de incorporación.
Nuestros clientes para este servicio son
gobiernos, bancos y grandes corporaciones.

Desarrollo Fintech
A medida que la empresa evoluciona, nos hemos
especializado en la creación de aplicaciones
Fintech. Esta industria se centra en las nuevas
aplicaciones de servicios financieros.
Este tipo de aplicaciones se han creado para
bancos y ONG’s donde los usuarios finales son
microempresas de bajos ingresos y pequeñas
empresas.

Tecnologías Emergentes
Manteniendo las tendencias tecnológicas,
llevamos nuestros servicios a tecnologías
emergentes como VR, AR y software de
reconocimiento de movimiento.
Los proyectos que hemos desarrollado con estas
tecnologías se han utilizado principalmente con
fines de marketing y recopilación de datos en
espacios públicos (centros comerciales, grandes
conferencias y eventos).
Los clientes que utilizan estos productos
provienen de diferentes industrias como bebidas
alcohólicas, agricultura y comercio.
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