
y facilitadores digitales relacionados
Su partner en soluciones móviles

Centro de Competencias de Movilidad de Worldline

Centro Competencias Movilidad



Centro de Competencias de Movilidad con amplia 
experiencia ofreciendo soluciones móviles para 
cualquier compañía o institución pública

Competencias clave

Nuestro modelo “Think > Build > Run” permite definir, 
diseñar, desarrollar y gestionar el ciclo de vida de 
los proyectos de movilidad:

+100 expertos en tecnologías móviles

+15 años de experiencia, con referencias internacionales

Laboratorio con +100 dispositivos móviles para desarrollo y testing

Framework de Movilidad proporcionando competitividad y calidad

Con sedes en Barcelona (Mobile World Capital 2013-2023), Madrid y Cáceres

Equipo de Desarrollo de Negocio 
y Consultores expertos capaces de 
ofrecer consultoría, soporte pre-venta y 
gestión de proyectos de I+D.
Workshops de Innovación con 
nuestros clientes para ayudarles en el 
descubrimiento, definición y especificación 
de nuevas ideas y soluciones aplicadas a 
su negocio/sector.

Conceptualización y Diseño de la 
Experiencia de Usuario, generando los 
componentes gráficos y visuales.
Desarrollo e integración de aplicaciones 
móviles multi-plataforma y multi-dispositivo.
Testing y QA para asegurar la calidad de 
las aplicaciones móviles.

Aprobación y 
Publicación de 
las apps en los 
marketplaces públicos 
de aplicaciones.
Mantenimiento de las 
apps durante su tiempo
de vida útil.
Monitorización de los 
indicadores (analíticas 
móvil) y evaluación del 
impacto de la app en 
los usuarios finales.
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Worldline posee un Centro de Excelencia dotado de competencias 

clave para definir, construir y gestionar el ciclo de vida de proyectos 

de movilidad a medida tanto end-to-end como servicios 

concretos especializados. También disponemos de un portfolio 

de soluciones móviles customizables para diferentes sectores 

y facilitadores digitales alrededor de la movilidad.

Gracias a nuestro Framework de 
Movilidad podemos ser muy competitivos, 
ofreciendo a nuestros clientes mejoras 
de hasta un 20% en reducción de costes 
de desarrollo y plazos de entrega, 
incrementando la calidad.

Nuestro modelo de 
desarrollo software está 
basado en metologías 
Ágiles, en particular 
SCRUM.



En el nuevo paradigma del Usuario Conectado 
el móvil es el interfaz principal de acceso a los 
servicios digitales

Soluciones verticales para los principales sectores

Soluciones horizontales para todo tipo de compañías e instituciones
 

Facilitadores Digitales 

Soluciones móviles y facilitadores digitales
En base a nuestros activos existentes y nuestra experiencia podemos customizar, adaptar y entregar 
soluciones móviles digitales a nuestros clientes:

Salud
Soluciones móviles 
para proporcionar 
servicios asistenciales y 
de bienestar mediante 
web, términales móviles, 
dispositivos IoT y 
wearables,  orientadas al 
Paciente Conectado, 
Servicios Sociales, 
Aseguradoras
y Farma. 

Comercio
Soluciones móviles 
orientadas a la mejora de 
la experiencia de compra 
tanto on-line como en 
tienda  mediante el uso 
de dispositivos móviles, 
beacons, pantallas 
interactivas, etc.

Administración Pública  
Soluciones móviles para 
proporcionar servicios 
de movilidad inteligente 
a los Ciudadanos y 
Visitantes a través de 
dispositivos móviles y 
otros canales digitales.

Otros Sectores
Soluciones específicas y 
referencias en mútiples 
sectores:

Plataforma de Mensajería Móvil
Plataforma robusta y confiable 
que ofrece un amplio catálogo de 
soluciones de mensajería digital:

SMS y números cortos 
SMS con validez legal
Notificaciones Push-App 
Otros servicios como
WhatsApp, Email, etc.

Gobernanza
Equipo especializado
Herramientas estándar
Proceso e indicadores

Movilización Fuerza de Ventas
Movilización Fuerza de Trabajo
Oficina / Empleado Conectado

Banca y Finanzas
Energía y Utilities
Automoción
Transporte
Turismo
Media
Telco, etc. 
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Oficina Técnica de Movilidad
Orientado a compañías e 
instituciones con un volumen 
medio/alto de Apps a gestionar, 
ofrecemos un servicio de Oficina 
Técnica de Movilidad que incluye:

Movilidad para la empresa
Ofrecemos soluciones para 
movilizar procesos y tareas clave 
para la empresa o institución:

Smart Textile Servicios de 
Proximidad

Machine
Learning

Blockchain

Wearables Dispositivos IoT

IA, Chatbots, 
Asistentes Virtuales

Realidad
Aumentada



 

 

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de 

pago y servicios transaccionales. Con la innovación como 

prioridad para nuestro negocio, las soluciones principales 

de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea 

y nacional para negocio online o de manera física, 

procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos 

e instituciones financieras, así como servicios transaccionales 

de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su 

presencia en más de 30 países, Worldline es el socio elegido 

para medios de pago por los comercios, bancos, operadores 

de transporte, administración pública y el sector industria, 

ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades 

de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para 

Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline 

y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. 

Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el 

mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 millones de 

euros anuales. worldline.com
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