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T E C H N O L O G I E S

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



NOSOTROS

Ofrecemos soluciones tecnológicas a través de una 

constante colaboración entre academia e industria, 

proporcionando productos y servicios de alta tecnología 

respetando el medio ambiente.

Trabajamos en un ambiente colaborativo, lo que nos permite 

tener un sólido equipo multidisciplinario.

Nuestro servicio de soporte off-site o in-site  garantiza la 

tranquilidad de nuestros clientes ofreciendo soluciones     

rápidas a cualquier problemática.

Creamos proyectos a la medida de cada cliente, generando 

soluciones únicas y enfocadas en necesidades específicas.

VENTAJA COMPETITIVA

SERVICIOS

CONTROL

SEGURIDAD

DESARROLLO

INDUSTRIA
4.0



SEGURIDAD

Asesoría, evaluación, instalación, programación y 

mantenimiento de diversos tipos de dispositivos.

Instalación de Cámaras

Monitoreo in-sitio o remoto

Instalación de Lectores (escáneres)

Sensores de Temperatura

Sensores de Iluminación

Control de Acceso

Consultoría, capacitación e instalación de sistemas básicos de 

seguridad informática, enfocados en proteger 3 elementos 

principales: Software, Hardware y Datos.

SOFTWARE
Uso e instalación de programas: antivirus, anti-spywares, firewalls, etc.

Transacciones seguras para operaciones por internet: pagos, 

comunicación encriptada, etc.

Uso de programas y técnicas para analizar y evaluar la seguridad del 

software.

HARDWARE
Uso e instalación de dispositivos eléctricos para la protección de los 

sistemas donde se guarda la información.

Análisis, evaluación y solución de los posibles riesgos: robos, suministro 

eléctrico, sabotaje, destrucción del sistema, etc.

DATOS
Capacitación sobre buenas practicas para el cuidado de los datos y la 

prevención del error humano.

Redundancia de datos, servidores espejo, encriptación de datos, etc.



DESARROLLO

Ofrecemos una gran variedad de soluciones en diseño y 

desarrollo de aplicaciones, software y modelado 3D.

DESARROLLO DE SOFTWARE

Para sistemas operativos Windows y Linux, así como la gestión de bases de datos relacionales 

para estos sistemas.

Algunas aplicaciones del software diseñado son: manejo de nómina, inventarios, sistemas de 

control de acceso, diseño de base de datos, sistemas de trazabilidad, diseño de software 

embebido, monitoreo y almacenamiento de cámaras de vigilancia, sistemas de control de 

procesos, sistemas de transacciones, etc.

MODELADO & SIMULACIONES EN 3D

A través del modelado 3D se puede generar un objeto (y cada uno de sus componentes) en un 

entorno 3D sin necesidad de tenerlo físicamente, lo que permite tomar decisiones cuidando la 

inversión.

Desarrollo en Unity y/o  Blender de juegos serios, videojuegos, entornos y ambientes en 3D 

para campañas de gamificación, recorridos virtuales, realidad virtual, etc.

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Ofrecemos soluciones de gran calidad en el desarrollo de apps móviles para los sistemas 

operativos: iOS (iPhone, iPad), Android y Windows; desarrollo de apps móviles nativas para 

Smartphones y Tablets; así como desarrollo de aplicaciones multiplataforma y web apps.



CONTROL

Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de control, 

programación y automatización estándar y a medida.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Diseño, desarrollo e implementación de procesos sistematizados, instalación de 

pequeñas líneas de producción y mejora de sistemas mecánicos a 

semiautomáticos o totalmente automatizados.

DESARROLLO DE PROCESOS A MEDIDA

Desarrollo de procesos de ingeniería, cotizaciones y elaboración de nuevos 

sistemas de ingeniería para determinados procesos de inspección, funcionalidad, 

eliminación de sobre material del producto, etc., con alto grado de precisión con 

toda la documentación necesaria.

PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Control de smediante diferentes sistemas de control, como PLC, Pic, Arduino, 

Raspberry Pi, etc. 

Programación de robots ABB, FANUC, MOTOMAN, KAWASAKI, KUKA, etc.



INDUSTRIA 4.0 (Smart Factory)

Es la transformación digital en la industria, también señalada 

como cuarta revolución industrial, Industria inteligente o 

cyberindustria del futuro.

SISTEMAS DE TRAZABILIDAD

Son un conjunto de métodos, técnicas y disciplinas de diferente naturaleza que, 

coordinadas entre sí, nos permiten obtener el seguimiento de los productos a lo 

largo de cualquier cadena del tipo que sea.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Internet de las Cosas (IoT)

• Internet Industrial de las Cosas (IIoT)

• Robótica

• Tecnologías de la Información

• Análisis de datos

• Big Data

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS EN INDUSTRIA 4.0

• Redes Industriales

• Tecnologías de la información

• Sistemas de Visión

• Comunicación IoT e IIoT
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