


Nuestros valores
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Creamos software. Vendemos confianza.



Confianza
Desde nuestros inicios, hemos priorizado la atención al cliente, la 

cercanía y la honestidad como nuestros pilares básicos.



Misión
Desarrollo de software a 

medida de las necesidades del 
cliente. Ayudamos a las 

empresas en su transformación 
digital integrándonos en su 

proceso de cambio

Visión Valores
Partner tecnológico de 

mediana y gran empresa a 
nivel nacional con la atención 
al cliente personalizada como 

valor diferencial

No desarrollamos software que 
no necesita el cliente. La 

relación de confianza mutua 
debe prevalecer en el tiempo 

y la relación de partner
tecnológico basada en el ‘win-

to-win’



Metodología
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Cómo trabajamos. Nuestro flujo de trabajo.



1. Dinos qué crees que necesitas
Podemos reunirnos en persona u online para 
que nos cuentes todo lo que crees que tu 
proyecto necesita. 

2. Diálogo enriquecedor
A veces, simplemente tu proyecto necesita lo 
que piensas. Pero otras veces tendremos la 
suerte de poder hacerte sugerencias. Después 
de nuestra experiencia trabajando en otros 
proyectos lo habitual es que haya matices 
donde nosotros podamos aportar valor.

3. Estimación
Tras nuestra puesta en común solemos llegar 
a un primer desarrollo y realizaremos un 
presupuesto sobre él. Te enviaremos una 
propuesta en PDF con las tareas a desarrollar 
y el precio estimado para las mismas así como 
una fecha estimada de comienzo y entrega 
según la situación en ese momento.

4. Aprobación de Presupuesto
Será en este momento cuando podremos 
asignarte un equipo definitivo y concretar más 
los plazos de entrega.

5. Planificación y Desarrollo
Una vez se apruebe el presupuesto, se 
planificará detalladamente el proyecto. Se 
asignará un gestor principal desde el punto 
de vista de studio128k permitiendo agilidad e 
integración de las personas vinculadas. 
Durante el desarrollo se podrá consultar en 
todo momento el estado del proyecto y habrá 
reuniones de revisión.

6. Fin del desarrollo
Una vez finalizado el desarrollo, lo habitual es 
que el proyecto siga desarrollándose de 
manera continuada, por tanto, iteraríamos una 
nueva fase 1 para volver a definir las 
siguientes acciones sobre las cuales avanzar.



¿Qué nos diferencia?
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Metodología única y ágil que nos permite personalizar tu proyecto.



Presupuestos abiertos
Cobramos según las horas 
dedicadas. Así, cualquier 
discusión sobre “qué entra en 
el presupuesto”, ampliaciones 
o reducciones del mismo deja 
de tener sentido. Podemos 
enfocarnos en lo 
verdaderamente importante: 
Tu Proyecto..

Sin intermediarios Compromiso
Disponemos de una estructura 
muy horizontal que permite 
que los miembros del equipo 
que estén en tu proyecto 
tengan capacidad y 
autonomía, sin necesidad de 
recurrir a intermediarios que 
dificultan y obstaculizan el 
buen desarrollo.

Gracias a nuestro modelo 
horizontal es posible que cada 
miembro de studio128k sienta 
un compromiso especial con 
cada proyecto y se esfuerce 
al máximo. Todo ello es 
gracias a nuestra política 
interna que permite que el 
equipo sienta la organización 
como propia, y por ende a los 
clientes y sus productos.



Servicios
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Nos encargamos de todo, desarrollo de apps, desarrollo web, diseño 
UX/UI, servidores, hasta marketing digital.



Diseño y
Desarrollo Web

Web corporativas, para PYME’s, 
para empresas consolidadas, 
landing page para campañas. 

Cualquier web de presentación 
podría encuadrarse en este servicio.

Aplicaciones web 
avanzadas

Nuestro servicio por excelencia. 
Analizamos completamente las 

características del proyecto y se 
realiza un desarrollo personalizado.

Desarrollo móvil 
Android/iOS

Apps móviles en desarrollos nativos 
para iOS y Android. También 

utilizamos tecnologías híbridas como 
Flutter en los casos que es 

necesario.

Desarrollo para
Startup

Sea cual sea la fase en la que se 
encuentre la idea.  Tanto para 

Startup que externalizan el 
desarrollo como para las que 

cuentan con equipo y necesitan 
refuerzos.



Tecnologías
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Nos encontramos en continua evolución, en continuo aprendizaje.





Proyectos
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El trabajo bien hecho: nuestra publicidad.



Confían en nosotros



Proyectos propios
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Apasionados por nuestro trabajo y sin miedo a seguir aprendiendo.



Rural Bridge
Plataforma de difusión de proyectos 
de ámbito rural en diversas fases 
para la búsqueda de inversores, 
profesionales y no profesionales.

Subcript.io
Software de registro de la jornada 
laboral. Disponible en web y en App 
tanto en iOS como Android.

Logitendu
Software de gestión integral 

logística para operadores logísticos, 
cargadores y transportistas.

bePRO eSports
Plataforma de competiciones online 
de eSports. Software que facilita la 
organización y gestión de torneos, 

así como su difusión.



info@studio128k.com

+34 653 88 86 17

https://studio128k.com
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