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Tu foto y tu logo 
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Habilidad principal

¿Qué se te da más fácil?

• Diseñar soluciones

• Vender

• Atender a clientes

• Organizar personas
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Nota: Colorea de rojo tus habilidades 

principales
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Nombre de los servicios que ofreces 
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Describe tus 3 principales productos o servicios 

Software de gestión y control
de ventas especializado en
el análisis de información que
permite mejorar el
rendimiento de la fuerza de
ventas gracias al
monitoreo en tiempo real de
los indicadores
comerciales más importantes
de la empresa.

Programa de lealtad que
permite conocer los hábitos
de compra de los clientes
gracias a un motor de
marketing que tiene la
característica de generar
campañas personalizadas
que tienen como objetivo
impactar tres indicadores
clave; aumento de ticket
promedio, venta repetida y
tasa de retorno.

Software para la gestión y
seguimiento de proyectos
sociales, que tiene una misión;
generar impacto social
trascendente con menos
esfuerzo y en menos tiempo.
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Algunos de tus clientes 

Nota: Esta información es para conocer tu experiencia atendiendo ciertos giros de negocio. Si consideras 

que la información es confidencial menciona los giros o actividades industriales de tus clientes.

Educación

Manufactura

Alimentos y 
bebidas

Farmacéutica

Automotriz

Desarrollo social
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Comité o equipo de trabajo

• ¿En cual de los equipos de trabajo te interesa participar? 

(Selecciona 2)

• Equipo de Trabajo 1: Mercado

NOTA: La estructura puede cambiar en el futuro de acuerdo a resultados.
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Títulos, certificaciones o reconocimientos 

CMMI es la certificación en desarrollo de software más avalada a nivel

mundial. Actualmente contamos con el nivel 3 de certificación.

Estamos certificados por ISTQB que es la certificación en pruebas más

reconocida a nivel mundial.

PMI es la certificación más reconocida en administración de proyectos.

Nuestros líderes de proyectos estáncertificados.

Balanced Score Card fue diseñado por doctores de la Universidad de

Harvard. Es una de las metodologías más influyentes para ejecución de

estrategia corporativa.

Scrum por su parte es reconocida como una de las metodologías

actuales más utilizadas para desarrollo Agil.
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Títulos, certificaciones o reconocimientos 

En 2014 la Fundación Premio Nacional de Tecnología así como el Instituto

Jalisciense de Tecnologías de Información (IJALTI) nos reconocieron como

el mejor proyecto presentado durante el diplomado de Innovación

tecnológica para clusters de software en Jalisco.

En 2011 fuimos finalistas en el certamen de Iniciativa México con una

propuesta para el desarrollo de un sistema para el apoyo sistematizado a las

comunidades marginadas del país.

En 2018 el proyecto Appgrícola fue premiado por la Singularity University y

la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del estado de Jalisco en

el concurso, “Reto Jalisco 2018”
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Cuál es tu principal objetivo para este año? 

• Establecer un crecimiento anual del 20 % en base a 4 objetivos específicos:

• Aumentar nuestros ingresos por soluciones de renta en un 25 %.

• Consolidar el cambio de ofrecer servicios a ofrecer productos.

• Penetración de mercado de la solución de Appgricola.
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