
Research and development



Consultoría y desarrollo de software a la medida 

Transporte | Salud | Educación | Industria | Comercialización | Construcción | Ganadería | Agricultura



¿QUÉ TIPO DE SOLUCIONES 
DESARROLLAMOS?

Plataformas web 
Digitalización de procesos comerciales,
administrativos y operativos de una
organización. 

Web y comercio electrónico 
Soluciones para compra-venta de 
productos o servicios en línea,  
gestión de clientes, pagos en 
línea y logística de envío.

Telemetría industrial 
Monitoreo de variables en actividades 
económicas: ganadería, agricultura
y acuacultura.

Aplicaciones móviles 
Diseño y desarrollo de aplicaciones 
para las principales plataformas:
iOS y Android. 



Acuacultura 
Monitoreo de calidad de agua: ph,
oxígeno, temperatura y turbidez 
del agua.

 

Agricultura

 

Monitoreo de calidad de suelo: ph,
humedad y conductividad eléctrica.

 
Ganadería 
Monitoreo de ganado: temperatura
corporal, pulso cardiaco y 
geo-localización.

 Consumo eléctrico

 
Monitoreo de niveles de consumo
eléctrico residencial o empresarial.

 

Nivel de gas

 

Monitoreo de nivel de gas 
en tanques estacionarios.

 

Geo-localización de flotillas 
Monitoreo de unidades, velocidad, 
consumo de combustible y rutas 
óptimas.

TELEMETRÍA 
INDUSTRIAL



BPM Workflow(demo) 
Rent and sales lift trucks, spare parts and services. Each 
machine history by QR code. 

ISO9000 Quality Assurance (demo)  
HR, Sales, Stock, fleets and checklists, Unit costs and 
quotations, . 

School Management (demo) 
Schedules and groups, student electronic file, dashboard (PNL 
KPIs). 

Transportation Management (demo)
Customers, Units and containers, record trips and track in real 
time, check PNL KPIs. 

Websites and e-commerce (demo) 
Products catalog, Customers login, invoices, and online 
payments integrations.

Geolocation and fleets ( demo) 
Track units, notifications for speeding, scheduling, geofences y fuel 
consumption. 

Aquaculture ( demo ) 
Water monitoring: ph, oxygen disolve, temperature and turbidity for 
waste control. 

Public transportation (demo) 
Track taxis fleet, panic button and turn off remote. Requests your 
trip and pay it by passenger app. 

Gas level monitor ( demo) 
Water consumption in house, send data to the cloud and online 
payment by app. 

Smartcities 
Water monitor, street lighting, security cameras, public 
transportation y traffic lights.

PLATAFORMAS WEB : CASOS DE ÉXITO



Lentes oftálmicos

 

https://www.opticasparis.mx/

 

Cervecera artesanal

 

https://www.cerveceriaheroica.mx/

 

Ropa y artículos deportivos

 

https://www.deportesdelmar.com/

 

Moda mexicana 
https://www.mdemexico.mx/

 

Joyería artesanal mexicana

 

https://www.amandacanela.com/catalogo/

 

Empanadas argentinas

 

https://halfmoonempanadas.com/

WEB Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
Casos de éxito

+60 PROYECTOS 



VENTAJAS COMPETITIVAS 
Mejora la atención al cliente.

 

Optimiza tus tiempos de operación.
 

Controla los indicadores claves de éxito. 
 Eficiencia en el uso de los recursos.

 

Reduce tus costos operativos.
 

Mide la productividad de tu equipo.
 

Consulta los reportes en tiempo real. 
 

Toma decisiones con base en números.
 Incrementa tus utilidades.
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