OPTIMIZATION SOLVERS

EASY - APP

Aplicación para móviles integrada con las soluciones de la suite EasyAcademy
EasyApp es la aplicación para móviles integrada con
las soluciones informáticas para universidades de la
suite EasyAcademy.
Con el apoyo de las plataformas móviles más
populares (iOS/Android), esta aplicación ha sido
desarrollada para facilitar el acceso de estudiantes y
docentes a las informaciones relativas a los cursos
que ofrecen las Universidades.

EL CONTEXTO
La provisión de un servicio es, por su naturaleza, contextual a su consumo. La calidad de un servicio no se
materializa sólo en la calidad de su contenido, sino también en la capacidad de permitir a sus destinatarios el uso
del servicio.
Las tecnologías móviles han tomado esta perspectiva como un paradigma, y su éxito nace de las posibilidades
que ofrecen a cada usuario para beneficiarse de un servicio personalizado en prácticamente cualquier momento y
en cualquier lugar, gracias a los dispositivos portátiles comunes.
EasyApp nace como una evolución natural de la EasyStaff hacia la innovación y la actualización constante de sus
soluciones con respecto a las nuevas tecnologías disponibles.
Esta aplicación recoge diferentes funcionalidades, desde la creación de diferentes perfiles de usuarios
la consulta en tiempo real de las actividades en curso y de los calendarios de las clases, hasta la
visualización de la planimetría de la sede universitaria que se desea consultar. Además, ha sido implementada
una integración con un sistema muy conocido de geo-localización que permite calcular la ruta entre su posición y
la de la sede seleccionada.
Por ahora EasyApp es todo esto, pero podría ser mucho más.
De hecho, a partir de la solución estándar se puede diseñar una aplicación móvil con un alcance más amplio, en
línea con las necesidades de una Universidad específica, por lo que se puede comunicar con la misma facilidad
otras informaciones importantes y ofrecer un servicio más eficiente y completo.
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