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CONÓCENOS
Somos una agencia digital, con fortaleza en desarrollo de 
software. Especialistas en tecnología implementada en 
comercio electrónico, automatización de procesos y 
marketing digital.

Conectámos nuestros 
servicios desde 2010



ATMOSPHERE
Te ofrecemos toda nuestra experiencia en desarrollo de sistemas para 
marketing y atención a clientes donde adaptamos distintos métodos 
diseñados para procesar, diseñar y analizar toda la información para 
tomar decisiones efectivas. Durante nuestra trayectoria detectamos 
que todas las empresas necesitan una solución integral de fácil 
implementación. Nuestro equipo te ayuda a basarte en datos reales 
con una visión global de todo el mercado. 

Es por eso que creamos Atmosphere, una plataforma web que te
permite ofrecer a tus clientes 4 canales para lograr mayor captación 
de prospectos, mejorar la experiencia de servicio y eficientar tu 
proceso de cobranza.

PRODUCTOS



Gestiona tu área comercial con Vtiger, es una solución completa para 
administrar tus oportunidades, ventas, prospección y todo lo necesario para 
lograr el cierre con tus clientes.

SOLUCIÓN CRM CON VTIGER

ECOMMERCE CON WOOCOMMERCE
Incrementa tus ventas con una solución completa en comercio electrónico, 
WooCommerce es una de las plataformas más usadas en el mundo, cuenta 
con diversas integraciones de las empresas más importantes de envíos y para 
cobros en línea.



SOMOS SILVER 
PARTNER DE WPVIP
Wordpress VIP es la plataforma para empresas que requieran un CMS robusto para un gran tráfico y seguridad sofisticada.

Wordpress es utilizado por grandes marcas que usan comercio electrónico y portales informativos con gran número de visitas como son:  
Washington Post, Disney y Nike.

https://wpvip.com/partner/sparklabs-agencia-digital/



SERVICIOS

Aplicaciones móviles, sistemas a la
medida y portales web de alto tráfico.

Integraciones SEO, SEM, herramientas de 
análisis, Big data, Machine learning y UX/UI. 

Planeamos e implementamos 
la mejor tecnología para tu proyecto, 
contemplando disponibilidad, 
escalabilidad y seguridad de la 
información.

Desarrollamos plataformas de 
E-commerce para tu empresa 
conectándolo con diversos 
procesos de tu negocio como 
son inventarios, clientes, pedidos, 
facturación y otros.

Desarrollo de software

Tecnología
para marketing

E-commerce

Infraestructura



PROYECTOS
DESTACADOS
TECNOLOGÍA



AZULCREMA
Construimos un e-commerce para Club América, una 
herramienta para conectar con sus fans a través de su 
programa de Lealtad.

Se implementó la plataforma Azulcrema, logrando una 
aplicación de comercio electrónico a través de OpenPay®, 
en la que el aficionado puede adquirir su membresía fácil 
y rápidamente, asimismo esta plataforma ha incrementado 
sus ventas.

www.azulcrema.com.mx

+Plataforma líder en pagos por internet

Historial Clínico
Hospital General de México
Desarrollamos un sistema para la captura y 
registro de las diferentes historias clínicas
estandarizadas, que realiza el médico en el 
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”, que permita agilizar los tiempos en la 
atención médica y conocer en todo momento
el historial clínico de un paciente.



LYNCOTT
Construimos la aplicación móvil de 
Lyncott® para cubrir la demanda de 
pedidos a domicilio, en tiempo récord, 
el desarrollo fue para plataforma 
Android y Apple.

Historial Clínico
Hospital General de México
Desarrollamos un sistema para la captura y 
registro de las diferentes historias clínicas
estandarizadas, que realiza el médico en el 
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”, que permita agilizar los tiempos en la 
atención médica y conocer en todo momento
el historial clínico de un paciente.



AGUAKAN

Construimos la plataforma de 
ecommerce Pago Express para 
Aguakan en Cancún Qro., en un 
tiempo récord para cubrir las
necesidades de pago a distancia.

PORTAL DE PAGOS



GRUPO 
MOENDI
Realizamos el ecommerce B2B de ventas de armazones 
y lentes de lujo más grande de México.

De la mano con Grupo Moendi y Marcolin México.



24 HORAS
Al contar con un CMS tan robusto como 
WordPress, ofrecemos la mejor nube que 
existe para este sistema, WordPress VIP. 
Esta plataforma nos ayuda a garantizar 
seguridad, integridad y confiabilidad.

Su  infraestructura elástica asegura un 
fluido despliegue, aún teniendo alto tráfico 
por la demanda del sitio web.



HISTORIAL
CLÍNICO Historial Clínico

Hospital General de México
Desarrollamos un sistema para la captura y 
registro de las diferentes historias clínicas
estandarizadas, que realiza el médico en el 
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”, que permita agilizar los tiempos en la 
atención médica y conocer en todo momento
el historial clínico de un paciente.

Desarrollamos un sistema para la captura 
y registro de las diferentes historias clínicas 
estandarizadas, que realiza el médico en 
el Hospital General de México “Dr. Eduardo
 Liceaga”, que permita agilizar los tiempos 
en la atención médica y conocer en todo 
momento el historial clínico de un paciente.

Hospital General de México

Desarrollamos un sistema integral de juicios, 
con el objetivo de facilitar a los usuarios el 
ingreso de demandas, amparos y quejas a la 
dependencia, agilizando así el proceso interno
de distribución y acceso a las mismas, en las 
áreas correspondientes para alcanzar un 
veredicto o resolución en un plazo más corto.

Tribunal de Justicia 
Administrativa de la 
Ciudad de México



Historial Clínico
Hospital General de México
Desarrollamos un sistema para la captura y 
registro de las diferentes historias clínicas
estandarizadas, que realiza el médico en el 
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”, que permita agilizar los tiempos en la 
atención médica y conocer en todo momento
el historial clínico de un paciente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Desarrollamos un sistema integral de juicios, con el objetivo de 
facilitar a los usuarios el ingreso de demandas, amparos y 
quejas a la dependencia, agilizando así el proceso interno de 
distribución y acceso a las mismas, en las áreas 
correspondientes para alcanzar un veredicto o resolución en un 
plazo más corto.

Desarrollamos un sistema integral de juicios, 
con el objetivo de facilitar a los usuarios el 
ingreso de demandas, amparos y quejas a la 
dependencia, agilizando así el proceso interno
de distribución y acceso a las mismas, en las 
áreas correspondientes para alcanzar un 
veredicto o resolución en un plazo más corto.

Tribunal de Justicia 
Administrativa de la 
Ciudad de México



PROYECTOS

MARKETING
DESTACADOS



ESTADIO AZTECA
El Estadio Azteca es uno de nuestros proyectos de marketing más 
ambiciosos, dado que nos encargamos del manejo de redes como: 
Facebook, Instagram y Twitter, así como de su sitio oficial. 
El objetivo principal es crear engagement con la comunidad e 
incrementar el alcance de los posteos en todas sus redes sociales

Las actualizaciones de las publicaciones son un elemento clave 
para la comunicación con los seguidores, estamos comprometidos 
con las cuentas 24/7.



AUDIOCLINIC
Empresa dedicada al estudio audiológico y venta de aparatos 
auditivos de alta gama. Por medio de una estrategia de marketing 
nosotros nos encargamos de facilitar la comunicación directamente 
a pacientes y profesionales de la salud. 

El objetivo es crear conciencia (awareness) en los pacientes acerca 
del cuidado y prevención de la pérdida auditiva, así como la mejora 
de su calidad de vida. Las redes sociales utilizadas son: Facebook, 
Instagram, LinkedIn, así como la creación y gestión de anuncios 
pagados a través de Facebook Ads.



Historial Clínico
Hospital General de México
Desarrollamos un sistema para la captura y 
registro de las diferentes historias clínicas
estandarizadas, que realiza el médico en el 
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”, que permita agilizar los tiempos en la 
atención médica y conocer en todo momento
el historial clínico de un paciente.

Desarrollamos un sistema integral de juicios, 
con el objetivo de facilitar a los usuarios el 
ingreso de demandas, amparos y quejas a la 
dependencia, agilizando así el proceso interno
de distribución y acceso a las mismas, en las 
áreas correspondientes para alcanzar un 
veredicto o resolución en un plazo más corto.

Tribunal de Justicia 
Administrativa de la 
Ciudad de México

AURI
Es una de las empresas de bienes raíces más 
reconocidas en la Ciudad de México, con desarrollos 
inmobiliarios en colonias de alto poder adquisitivo. 

El objetivo es la obtención de prospectos a través de 
redes sociales como: Facebook e Instagram. 

En conjunto de una estrategia de venta por medio de 
posteos y de formularios para la recopilación de una 
base de datos para dar seguimiento.



Historial Clínico
Hospital General de México
Desarrollamos un sistema para la captura y 
registro de las diferentes historias clínicas
estandarizadas, que realiza el médico en el 
Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”, que permita agilizar los tiempos en la 
atención médica y conocer en todo momento
el historial clínico de un paciente.

Desarrollamos un sistema integral de juicios, 
con el objetivo de facilitar a los usuarios el 
ingreso de demandas, amparos y quejas a la 
dependencia, agilizando así el proceso interno
de distribución y acceso a las mismas, en las 
áreas correspondientes para alcanzar un 
veredicto o resolución en un plazo más corto.

Tribunal de Justicia 
Administrativa de la 
Ciudad de México

XOLA 121
Desarrollo inmobiliario en el centro de la Ciudad de México. 
El objetivo es el reconocimiento de la marca a través de la 
comunicación de su construcción innovadora y tecnológica, 
tales como la implementación de elevador de autos 
automatizado, sistema de captación pluvial, estructura 
sismo resistente. 

Se realizan posteos a través de redes sociales Facebook e 
Instagram, también se crean anuncios pagados en 
Facebook Ads con formularios de contacto, con el objetivo 
de crear base de datos y facilitar el seguimiento por parte 
del área de ventas.



8+anos
De confianza

De constante 
innovación y
crecimiento.

www.sparklabs.com.mx
Tel. CDMX 55 1703 3031

Fernando 240, Benito Juárez, Ciudad de México
bienvenidos@sparklabs.com.mx

Somos parte de 


