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M I T S O F T W A R E . C O M

Bienvenidos a MiT Software

Contamos con un gran equipo de talentos para llevar tu proyecto al siguiente nivel 
Empresa de desarrollo de software a medida. 

MiT Software, tu mejor aliado tecnológico.
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SOLUCIONES

B.

WHITE LABEL



El Blockchain es una tecnología que permite la transferencia de datos de una 
manera completamente segura gracias a una codificación muy sofisticada.

BLOCKCHAIN

https://mitsoftware.com/desarrollo-blockchain/
https://mitsoftware.com/desarrollo-blockchain/


MiT Software ofrece su plataforma de desarrollo de mercado NFT, un sistema de ingresos 
millonarios hacia donde marchan los emprendedores, las características únicas y la 

especialización de MiT Software ofrecen una variedad de servicios que abren el camino 
para grandes oportunidades  de inversión.

NFT MARKETPLACE

https://mitsoftware.com/nft-marketplace/
https://mitsoftware.com/nft-marketplace/


Los NFT Games son la fenomenal tendencia en cuanto a la innovación de la tecnología Blockchain, que está 
dominando el mercado, esta industria está acumulando grandes cantidades de usuarios gamers mediante la 

introducción de activos de juegos, tokens exclusivos y otras opciones de juego.

MiT Software será tu aliado perfecto, contamos con una base sólida en cuanto a la tokenización de activos tanto 
fungibles como no fungibles.

NFT GAMES 

https://mitsoftware.com/nft-gaming/
https://mitsoftware.com/nft-gaming/


Los tokens no fungibles (NFT) son datos almacenados en la cadena de bloques que 
certifican la propiedad y la singularidad de un activo digital. Las NFT se utilizan para 

certificar fotografías, arte digital, audio, video y más, pero ahora las NFT se están moviendo 
hacia el mundo inmobiliario.

NFT REAL ESTATE 

https://mitsoftware.com/nft-bienes-raices/
https://mitsoftware.com/nft-bienes-raices/


Funciona así:  El artista adjunta la obra de arte digital (que puede ser una imagen, video, 
mp3 o similar, e incluso objetos físicos) a un NFT, que luego se pone a la venta en un 

mercado de criptomonedas, ya sea de arte, como NFT Marketplace.

NFT ARTS 

https://mitsoftware.com/nft-artes/
https://mitsoftware.com/nft-artes/


Influir en el mercado de deportes NFT con una audiencia ampliamente aceptada para 
una mejor visibilidad del mercado. La naturaleza extravagante de los deportes gana 

terreno en su plataforma con sus objetos de colección únicos.

NFT SPORT

https://mitsoftware.com/nft-deportes/
https://mitsoftware.com/nft-deportes/


A menudo decimos que blockchain es un “deporte de equipo” porque alcanza su máximo potencial 
cuando se implementa en múltiples ecosistemas comerciales. Ninguna organización está mejor 

posicionada para convocar ecosistemas entre industrias, tecnologías, consorcios y academia.

TOKENIZACIÓN 

https://mitsoftware.com/desarrollo-blockchain/
https://mitsoftware.com/desarrollo-blockchain/


Marketplace ofrece aplicaciones, software, plataformas de distribución dónde 
los ecommerces ofrecen sus productos y servicios, del mismo modo que lo 

hacen los centros comerciales.

MARKETPLACE

https://mitsoftware.com/soluciones-marketplace/
https://mitsoftware.com/soluciones-marketplace/


Personal Financial Management, es una aplicación desarrollada en Flutter 2.0 
totalmente personalizable para su empresa.

BANKING FINANCE PFM

https://mitsoftware.com/soluciones-marketplace/
https://mitsoftware.com/soluciones-marketplace/


ofrece aplicaciones, software y plataformas personalizables, donde podrás crear 
proyectos, obtener tu propia tienda online, crear sitios web con nuestras soluciones etc.

BUSINESS PRODUCTIVITY

https://mitsoftware.com/soluciones-business-productivity/
https://mitsoftware.com/soluciones-business-productivity/


Conjunto de software, plataformas que contienen 2 sistemas: MiT Ecommerce
dónde podrás iniciar tu negocio de comercio en línea y MiT Ecommerce Multi

Site donde podrás crear múltiples tiendas de comercio electrónico.

ECOMMERCE

https://mitsoftware.com/soluciones-ecommerce/
https://mitsoftware.com/soluciones-ecommerce/


SERVICIOS DE

A.

DESARROLLO



Somos expertos en el desarrollo de javaScript full
stack, Ya sea que esté buscando construir una
aplicación web o móvil, nuestros líderes técnicos
trabajarán con usted para hacer realidad su visión.

DESARROLLO

STACK JAVASCRIPT
FULL

https://mitsoftware.com/desarrollo-javascript-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-javascript-barcelona-madrid/


DESARROLLO

ANDROIDAPP IOS

Servicios de desarrollo de 
aplicaciones Apple Swift para 
optimizar el rendimiento empresarial 
e impulsar la innovación para 
dispositivos iOS Apple.

Desarrollo Swift

Lonic Framework es un kit de 
herramientas de interfaz de usuario 
móvil de código abierto para crear 
experiencias de aplicaciones web y 
nativas multiplataforma de alta calidad.

Desarrollo Ionic

Trabajamos con especialistas en 
control de calidad, diseñadores de UI 
/ UX, analistas de negocios y otros 
profesionales que ofrecen desarrollo 
de productos personalizados.

Desarrollo Java

Flutter 2.0, un producto de Google, 
es un kit de desarrollo de software 
de interfaz de usuario de código 
abierto.

Desarrollo Flutter 2.0

El desarrollo de aplicaciones ReactJS
y React Native se encuentra entre 
nuestras principales competencias 
como empresa.

Desarrollo React JS

https://mitsoftware.com/desarrollo-flutter-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-flutter-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-swift-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-swift-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-java-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-java-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-ionic-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-ionic-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-react-js-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-react-js-barcelona-madrid/


DESARROLLO

JAVASCRIPT
BACKEND

Desarrollo JavaScript
Permite la creación web y aplicaciones altamente 
dinámicas y receptivas,

Desarrollo Node.JS 
Node.Js es un entorno de ejecución 
multiplataforma, de código abierto y gratuito para 
javaScript.

Desarrollo React.JS
Originalmente creado por facebook, React se ha 
convertido rápidamente en una de las tecnologías de 
desarrollo web front - end más utilizadas en el mundo.

https://mitsoftware.com/desarrollo-javascript-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-javascript-barcelona-madrid/


DESARROLLO

ECOMMERCE
CMS

WordPress es la plataforma número 
1 para administrar sitios webs en el 

mundo. De hecho, WordPress
funciona con más del 37,6% de 
todos los sitios web en Internet.

Desarrollo Wordpress

Drupal es un software de gestión de 
contenido. Se utiliza para crear 

muchos de los sitios web y 
aplicaciones que usas todos los días,

Desarrollo Drupal

La plataforma de comercio 
electrónico más popular que impulsa 
al 28% de las tiendas en línea en el 

mundo.

Desarrollo Woocommerce

PrestaShop es una plataforma de 
comercio electrónico de código abierto 

de vanguardia que está siendo 
utilizada por miles de comerciantes en 

línea en todo el mundo.

Desarrollo PrestaShop

https://mitsoftware.com/desarrollo-wordpress-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-wordpress-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-drupal/
https://mitsoftware.com/desarrollo-drupal/
https://mitsoftware.com/desarrollo-woocommerce-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-woocommerce-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-prestashop-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-prestashop-barcelona-madrid/


DESARROLLO

ECOMMERCE
CMS

Shopify es popular debido a su bajo 
costo de inicio y su interfaz fácil de 

usar. Shopify es una solución de 
carrito de compras SaaS (software 
como servicio) basada en la nube.

Desarrollo Shopify

Magento es una plataforma de 
comercio electrónico basada en 

tecnología de código abierto que 
proporciona a los comerciantes en 

línea un sistema de carrito de 
compras flexible

Desarrollo Magento 2

Obtenga aplicaciones web fluidas 
con funciones mejoradas que 

pueden mantener su negocio en 
marcha.

Desarrollo Phyton

RAD Studio es el mismo IDE de 
aplicación nativa multiplataforma 

ultrarrápida con servicios flexibles en 
la nube y una amplia conectividad de 
IoT que ya conoce, con mucho más 

contenido.

Desarrollo Delphi - Rad 
Studio

https://mitsoftware.com/desarrollo-shopify-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-shopify-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-magento-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-magento-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-python-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-python-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-rad-studio-barcelona-madrid-delphi-firemonkey/
https://mitsoftware.com/desarrollo-rad-studio-barcelona-madrid-delphi-firemonkey/


UI/UX

Satisfaga las necesidades del cliente con servicios 
de diseño de UI integrales y centrados en el ser 
humano, servicios de experiencia del usuario e 
investigación de diseño.

DISEÑO

https://mitsoftware.com/diseno-grafico-ui-ux-web-app/
https://mitsoftware.com/diseno-grafico-ui-ux-web-app/


DEVOPS

DevOps tiene como principal objetivo 
defender enérgicamente la automatización 
y el monitoreo en todos los pasos de la 
construcción del software.

https://mitsoftware.com/devops/
https://mitsoftware.com/devops/


La inteligencia artificial puede funcionar en su 
negocio para desbloquear nuevos procesos 
eficientes y aumentar la productividad.

SERVICIOS EN IA
& MACHINE
LEARNING

https://mitsoftware.com/servicios-en-ia-machine-learning/
https://mitsoftware.com/servicios-en-ia-machine-learning/


Deposite su información en instalaciones de alta 
seguridad, en MiT Software custodiamos 
información sensible no apta para ser almacenada 
en cloud e información histórica de gran volumen.

CIBERSEGURIDAD

https://mitsoftware.com/ciberseguridad/
https://mitsoftware.com/ciberseguridad/


Los chatbots basados en IA son capaces de 
interactuar con los usuarios siguiendo reglas 
preprogramadas.

CHATBOT

https://mitsoftware.com/desarrollo-de-chatbots/
https://mitsoftware.com/desarrollo-de-chatbots/


SERVICIOS DE 

C.

MARKETING
DIGITAL



SEO
Nuestros expertos en optimización de motores de 
búsqueda investigan cuidadosamente las palabras 
clave adecuadas para su negocio, lo que garantiza 
que obtenga tráfico calificado que se convierta en 
su resultado final.

OPTIMIZACIÓN

https://mitsoftware.com/servicio-optimizacion-seo-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/servicio-optimizacion-seo-barcelona-madrid/


ADS
Dejar que una agencia especializada tome 
las riendas de sus campañas de Ads puede 
darle a su empresa una ventaja sobre la 
competencia.

GOOGLE

https://mitsoftware.com/agencia-gestion-google-ads-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/agencia-gestion-google-ads-barcelona-madrid/


Realizamos una auditoría profunda de su estrategia 
en redes sociales, las motivaciones de la audiencia y 
las oportunidades de canal.

SOCIAL
MEDIA

https://mitsoftware.com/social-media-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/social-media-barcelona-madrid/


Los servicios de marketing por correo electrónico 
de nuestra agencia lo ayudarán a acelerar su ciclo 
de ventas.

EMAIL
MARKETING

https://mitsoftware.com/servicios-email-marketing/
https://mitsoftware.com/servicios-email-marketing/


MIT TEAM

Miquel T.
CEO

German L.
CFO

Aimar M.
CTO

Daniela Q.
COO

Santiago S.
PROJECT LEAD

Sergi F.
CMO

Jose V.
PROJECT LEAD

Aline F.
AUDIOVISUAL.





M I T S O F T W A R E . C O M

Expertos en software, digitalización y soluciones a 
medidas para particulares, empresas y proyectos on demand.

Violant de Hungría Reina de Aragó 107-
109 bajos B , Barcelona c.p. 08028. 698865895 web@mitsoftware.com

https://mitsoftware.com/
https://www.whatsapp.com/catalog/34698865895/?app_absent=0

