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Quiénes Somos

Somos una empresa dedicada a la optimización de recursos de nuestros clientes, enfocándonos
en la medición, planeación, control y mejora continua de las actividades operativas del ciclo
completo de negocio, mediante el uso y aplicación de herramientas de tecnología, como
implementación de Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y Desarrollos de Software a la
medida.

Brindamos un servicio de alta calidad por medio de nuestro grupo de profesionales altamente
capacitados, comprometidos con las necesidades reales de nuestros clientes, impulsando el
crecimiento y fortalecimiento de sus empresas, ayudándolos a tener un mejor control operativo.

Servicios

Apps for Business
Venta, consultoría, capacitación e implementación
de sistemas cómo INFOR ERP Visual, entre otros.
Desarrollos de software a la medida y aplicaciones
móviles.
Mejora de procesos y optimización de recursos.

Detección de áreas de oportunidad.
Servicio de Hospedaje y Administración de Dominios:
- Panel de control para administrar cuentas propias de
Internet.
- Acceso a e-mail vía web, Anti-spam y Soporte.
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Productos

Algunas de las soluciones que manejamos son:
Es un sistema de Planeación de Recursos Empresariales (ERP), con
poderosas funciones para administrar eficientemente la gestión de
su empresa de manera integral, completa y robusta desde la venta
y manufactura, hasta la distribución de sus productos o servicios.

Es un sistema de información, que le ayudará a mejorar
sustancialmente el control y manejo de la información en
su consultorio o núcleo médico. Le brinda la gran ventaja
de mantener disponible y digitalizada la información de
todo lo relacionado con sus pacientes y su consultorio,
para lograr una mejor y más rápida atención.

Es un sistema integral para la administración de su empresa de
construcción, con el cuál logrará establecer un canal único de
control y de información, que atiende las necesidades de
conocimiento en todos los niveles de la empresa. Éste sistema se
compone de los siguientes módulos principales: Obra,
Administración, Comercial y Calidad.

Es un sistema sencillo y práctico, desarrollado en plataforma web,
enfocado para cubrir las necesidades de las empresas principalmente de servicios o comercializadoras, al cual podrá acceder
desde cualquier lugar y podrá colocar órdenes de compra,
enviarlas por correo, crear facturas, colocar pedidos, administrar su
catálogo de productos, su inventario y todas las cuestiones
administrativas de su negocio.

Es una herramienta confiable, segura y de fácil manejo,
que reduce y simplifica todo el proceso de solicitud y
comprobación de gastos de viaje de sus colaboradores,
permitiendo la interacción por medio de correos electrónicos, para autorizar o rechazar dichas solicitudes.

Desarrollo de soluciones a la medida
Nuestro objetivo al trabajar con el desarrollo de soluciones a la
medida siempre será comprender los procesos de negocio de
nuestros clientes y sus contantes cambios, los cuales serán documentados y validados con nuestros clientes para entender la
problemática a resolver, esto nos permitirá diseñar aplicaciones
efectivas además de ayudar en la elección de las tecnologías
adecuadas para su proyecto.

Desarrollo de aplicaciones web

El desarrollo web a la medida nace de necesidades de tecnología
específicas de nuestros clientes, las cuales no pueden ser cubiertas mediante paquetes de software existentes. Dichas
necesidades serán analizadas mediante nuestra metodología de
desarrollo de soluciones para asegurar que cada uno de los
objetivos del proyecto serán cubiertos de manera satisfactoria y su
rastreabilidad será visible durante el ciclo de vida del proyecto.

Desarrollo de aplicaciones móviles

Nuestro equipo tiene la experiencia para desarrollar aplicaciones móviles que soporten la operación
de su negocio, siendo estas aplicaciones complementos de sistemas web o sistemas independientes,
mediante los cuales podrá cubrir necesidades específicas de movilidad para construir fuertes áreas de
negocio que generen una mayor productividad en su empresa.

Las principales plataformas de desarrollo bajo las que trabajamos son las siguientes:

ADO

ASP

Nuestros desarrollos pueden ser diseñados para interactuar y comunicarse con los siguientes manejadores de bases de datos, entre otros:
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