Curriculum
Nosotros
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN
EL ÁMBITO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

PRODUCTOS DE VANGUARDIA
EN EL MERCADO CON ÉXITO A
NIVEL MUNDIAL

SOLUCIONES PRACTICAS,
SENCILLAS Y ROBUSTAS A
ESCENARIOS COMPLEJOS

Servicios
• PORTALES EMPRESARIALES
Implementamos plataformas tecnológicas para la generación de portales
empresariales con los productos líderes en el Cuadrante de Gartner. Contamos con
una metodología propia para modelar su arquitectura de información en base a su
audiencia.

• GESTIÓN DOCUMENTAL
Digitalización, gestión y automatización de procesos de negocio en su organización para el almacenamiento bajo estándares internacionales de seguridad,
registro y consulta; así mismo diseñamos la taxonomía y reglas asociadas a
cualquier documento para que tenga una oficina paperless.

• SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Le apoyamos con consultores expertos, calificados, vanguardistas, comprometidos y
talentosos que den soluciones practicas, sencillas y robustas a escenarios complejos.
Analizamos sus problemas desde un punto de vista pragmático.

• FABRICA DE SOFTWARE
Realizamos el análisis, diseño, construcción, arquitectura, pruebas,
despliegue y mantenimiento de sus proyectos con metodologías probadas a
nivel mundial, administrando el ciclo de vida mediante ingeniería de software.
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Servicios
• PUNTOS DE VENTA
Implementamos, desarrollamos y expandimos puntos de venta. A través de
nuestro punto de venta buscamos que usted sólo se ocupe de incrementar
sus ventas, nosotros nos encargamos de las operaciones y transacciones que
permitan la expansión, registro, control y mejora de la experiencia de compra.

• SERVICIOS EN LA NUBE
Proporcionamos toda la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para
que los sistemas de TI permanezcan operativos y así garantizar la continuidad
del negocio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Alta disponibilidad,
redundancia y plan de recuperación en caso de desastres.

• MIDDLEWARE
Integramos tecnologías verticales y horizontales en su organización tales como
SAP, Oracle, IBM; por medio de Red Hat® JBoss® Middleware

• CAPACITACIÓN
Brindamos capacitación sobre los productos líderes del mercado para
administración de contenido empresarial, gestión documental, digitalización y
reconocimiento de caracteres, desarrollo bajo el estándar JSR-168 y JSR-268 y
el entrenamiento a sus usuarios para crear contenido digital.
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Clientes
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Alianzas
Siempre un paso adelante, servicios innovadores y de gran calidad.
Enfocados en el incremento de la productividad.

Enterprise
G O L D PA R T N E R
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Casos de Exito
B rin dam os confianza a nues tros clientes con p royec tos sus tentables , escalables y con un
excelente cos to -b eneficio. N ues tro objetivo es b rin dar ser vicios de consultoría y soluciones
integrales en tecnolo gías de información . Integrar y con ducir en forma conjunta equip os de
trabajo para la realización de p royec tos , utilizan do tecnolo gías y m eto dolo gías p robadas
con éxito a nivel mundial.

Casos de Exito Recientes
• Telmex. Liferay
Implementación de la plataforma de portales empresariales. Diseño de la arquitectura tecnológica,
arquitectura de la información y alta disponibilidad.

• Ampersand. Liferay
Implementación de plataforma de portales para la gestión de programas de lealtad basado en una
arquitectura de servicios, reglas de negocio y portlets.

• Devlyn. Punto de venta
Desarrollo e implementación de un punto de venta y facturación electrónica que permite la
integración con sistemas legados contables, CRM y SAP.

• CIDE. Alfresco, Liferay
Implementación de una plataforma para portales educativos, gestión documental, gestión de
registros y digitalización del acervo de investigación.
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