SOFTWARE INTELLIGENCE & TI SOLUTIONS
¡ Inteligencia de software para tus ideas ¡

HISTORIA
Software Intelligence & TI Solutions S.A.S. de C.V. (SOFTTIS), nace el 16 de Junio
del año 2009, con el objetivo de brindar una gama de servicios profesionales
tecnológicos, tanto básico como integral, en desarrollo de software, mediante el uso de
las ultimas tecnologías, provistas por los mas grandes fabricantes de hardware. Para ello,
desarrollamos una amplia gama de utilidades, software, aplicaciones, bases de datos,
paginas web, entre otras herramientas, con la finalidad de automatizar , actualizar y
enfrentar los nuevos retos competitivos, mediante el uso de las tecnologías de la información.
Basándonos en nuestras capacidades, la organización, con el propósito de unir
fuerzas, capacidades y aptitudes, y con el fin de brindar servicios y soluciones en todo
aquello que es primordial e indispensable para el hogar, el comercio y la industria.
Desde entonces, nuestro crecimiento está basado en el compromiso, en la
responsabilidad y en la relación cercana con nuestros clientes al día de hoy. Calificados
en Manufactura CNC, Ingenieria en desarrollo de software y licenciatura en gestión –
administración de PyMES ,además, contamos con 54 certificaciones informáticas y
administrativas que respaldan el compromiso con nuestros clientes. Lo cual nos define en
Mexico como la consultoría de Software y TI mas reconocida y certificada a nivel nacional.

FILOSOFÍA
Nuestra filosofía se basa en proporcionar a nuestros clientes no sólo una
ejecución competente, sino un asesoramiento profesional en todos sus proyectos. En
todas las áreas disponemos de una máxima competencia profesional y una larga
experiencia, y nuestro objetivo consiste en buscar la solución óptima a cada ocasión.

RECURSOS
Contamos con la tecnología, personal dinámico y emprendedor dispuesto a
proporcionarle un servicio óptimo, eficaz y ante todo profesional en cada uno de los
proyectos y actividades realizados, es por ello SOFTTIS digitalizamos y automatizamos
nuestras tareas mediante el uso de software y comunicación especializada.
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MISIÓN
Ofrecer productos de software emocionantes y que cambian el juego a clientes de
todo el mundo. Creemos que la innovación real se deriva de la implementación de
soluciones de alta tecnología relevantes a problemas empresariales reales.
Aspiramos a desarrollar empleados que sean vistos como líderes de pensamiento
de la industria tecnológica y que produzcan tecnología de vanguardia.

VISIÓN
Ser la mejor compañía de desarrollo tecnológico nacional por excelencia y con
clase mundial.

VALORES
• INTEGRIDAD
Conducirnos permanentemente con rectitud, respetando todos nuestros
compromisos.
• EXCELENCIA
Dar el máximo esfuerzo en nuestro desarrollo personal y empresarial en cada
una de nuestras acciones.
• INNOVACIÓN
Buscar permanentemente la mejora continua en nuestro trabajo.
• TRABAJO EN EQUIPO
Mostrar una actitud de colaboración y apoyo continuo.
• RESPONSABILIDAD
Cumplir nuestros objetivos y compromisos en tiempo y forma.
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CATALOGO DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO A TI´s

SOPORTE TECNICO

AUTOMATIZACION

DESARROLLO DE
SOFTWARE Y APPS

PROYECTOS CNC

APLICACIONES
MOVILES

BASES DE DATOS

ACTUALIZACIONES

SISTEMAS OPERATIVOS

CREACION DE PAGINAS
WEB

ADMINISTRACION DE
SERVIDORES

RESPALDOS

REDES

CONSULTORIA EN TI´S

VENTA DE EQUIPOS

CYBERSEGURIDAD

CONFIGURACIONES

INFRAESTRUCTURA DE
TI´S

CLOUDING

MAQUINAS VIRTUALES

BIG DATA

SISTEMAS ASPEL

MICROSERVICIOS

CAPACITACIÓN

INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS (BI)

DIGITALIZACION

CONTABILIDAD
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CERTIFICACIONES
•

Desarrollando con PHP y Microsoft Azure (Microsoft)
• Fundamentos de SQL Server (Microsoft)
• Desarrollo de bases de datos en Microsoft SQL Server (Microsoft)
• Fundamentos de lenguaje C# (Microsoft)
• Lenguaje C# Avanzado(Microsoft)
• Lenguaje Visual Basic (Microsoft)
• Xamarin (Microsoft)
• Xamarin Forms (Microsoft)
• Desarrollo de Aplicaciones Móviles (Microsoft)
• Microsoft Visual Studio 2015 (Microsoft)
• Instalación y configuración de Windows Server 2012 R2 (Microsoft)
• Virtualización en Microsoft Windows Server 2012 R2 (Microsoft)
• Fundamentos de Software (Microsoft)
• Pruebas Unitarias a través de plataformas para software de escritorio y aplicaciones móviles (Microsoft)
• TI Modernas: Desarrollo de operaciones en ITIL, creando un ciclo de vida completo para la gestión de servicios (Microsoft)
• Design and Implement Big Data & Advanced Analytics BI Solutions (Microsoft)
• Microsoft Visual Studio 2015 Empresarial: Características Avanzadas (Microsoft)
• CRM para PyMES (Microsoft)
• Ejecutando un costo optimizado y sistema ágil en SAP en TI de Microsoft (Microsoft)
• Cybersecurity Reference Architecture (Microsoft)
• Cybersecurity Reference Strategies (Microsoft)
• DevOps for Databases (Microsoft)
• Visual Studio 2017 Mobile and Desktop Development (Microsoft)
• Enterprise Mobility at Microsoft (Microsoft)
• Como armar una red hogareña (ESET CERTIFICADO -7297-274108)
• Curso de Backups (ESET CERTIFICADO 12229-274108)
• Gestión y respuesta de incidentes (ESET CERTIFICADO10442-274108)
• Introducción a Python (ESET CERTIFICADO - 17791-274108)
• Navegación segura (ESET CERTIFICADO - 7383-274108)
• Uso seguro de medio informáticos (ESET CERTIFICADO - 7116-274108)
• Seguridad de transacciones en línea (ESET CERTIFICADO -7177-274108)
• Seguridad para PyMES (ESET CERTIFICADO - 7203-274108)
• Java (SoloLearn cert-1068-1965112)
• HTML (SoloLearn cert-1014-1965112)
• CSS (SoloLearn cert-1023-1965112)
•
JavaScript (SoloLearn cert-1024-1965112)
•
PHP (SoloLearn cert-1059-1965112)
•
SQL (SoloLearn cert-1060-1965112)
•
C# (SoloLearn cert-1080-1965112)
•
C++ (SoloLearn cert-1051-1965112)
•
C (SoloLearn cert-1089-1965112)
•
JQuery (SoloLearn cert-1082-1965112)
•
Swift (SoloLearn cert-1075-1965112)
•
Ruby (SoloLearn cert-1081-1965112)
•
Phyton (SoloLearn cert-1073-1965112)
•
C# 8 Core Principiante a Avanzado (UC-6QBEUQG4)
•
Comercio electrónico – Ecommerce (Google UME CNM LVD)
•
Cloud computing (Google 69U BWU 4EL)
•
Desarrollo de Apps Moviles (Google C2M VC9 9U8)
•
Negociación Empresarial (Académica)
•
Excel Avanzado (Académica)
•
Contabilidad Administrativa (Académica)
•
Machine Learning (SoloLearn cert-1094-1965112)
•
Data Science with Phyton (SoloLearn cert-1093-1965112)
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NUESTRAS FORMAS DE TRABAJO
Nuestra labor, es ofrecer servicios desde mantenimiento de equipos de
cómputo, impresoras, dispositivos electrónicos, etc. Hasta desarrollo de
soluciones informáticas como software, páginas y aplicaciones web,
creación de aplicaciones para dispositivos móviles y proyectos CAD-CNC de
calidad a nuestros clientes, para ello, utilizamos los estándares
internacionales de seguridad, y desarrollo de software, así como estándares
de los fabricantes para el cuidado y mantenimiento de los dispositivos de
hardware y software. Basándonos en las especificaciones de uso, aplicación,
mantenibilidad, seguimiento y registro. De esta forma, se asegura el
funcionamiento óptimo de los equipos y se asegura la funcionalidad de sus
procesos industriales, administrativos y/o personales.
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CARTERA DE CLIENTES
•

MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.
2020 - 2021

Desarrollo de aplicación web para la administración, calculo, y timbrado de nominas,. Modulo de
recursos humanos, contabilidad y asistencias, para su uso en Mexico y centro America.

•

HOGAN LOVELLS BSTL S.A. DE C.V.
2020 - 2021

Desarrollo de app web para el calculo y timbrado de nominas en Mexico, administración de
asistencias, recursos humanos, contabilidad. Soporte a usuarios.

•

FRESAS Y RIMAS DE MEXICO
2019 - 2020

Creación de simulaciones en Torno y Centro de Maquinad CNC con software CNC Simulator,
También creación de simulación de herramientas de corte para la industria automotriz en WALTER
Helitronic ToolStudio. Madurez a procesos de producción CMMI e implementación de ITIL con
previa auditoria informática.

Carrasco # 27 Col. Cantera Puente de Piedra, Deleg. Tlalpan, Ciudad de Mexico, C.P. 14040 México
Tel. 01 55 2791-7020 WhatsApp: 55-7334-9327
e-mail: contacto@softtis.net Sitio Web: www.softtis.net

SOFTWARE INTELLIGENCE & TI SOLUTIONS
¡ Inteligencia de software para tus ideas ¡

•

ATIO GROUP SA de CV
2018 - 2019

Ingenieria de operaciones 24hrs., brindando soporte técnico a gasolineras BP, TOTAL, PEMEX,
REPSOL, y SHELL, a servidores vía remota con el sistema ControlGas, ControlGAS Web, facturación,
contabilidad, controles volumétricos, medición de tanques, IEPS, configuración de terminales TPV,
miniprinters EPSON, redes, electricidad y electrónica, sistema operativo, base de datos y cambio de
bandera.

•

ASPEL de MEXICO SA de CV
2018 - 2018

Apoyo en soporte técnico y asesoría en instalacion, configuracion, uso, y cursos de sistemas aspel,
SAE, COI, NOI, Factur@, Prod, y Banco,

•

RAMIREZ VAZQUEZ Y ASOCIADOS S.A. de C.V.
2010 - PRESENTE

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, redes, venta de refacciones y accesorios. Almacenamiento, respaldo de datos e
implementación de servidor (servicio de nube). Creación de software as a Service (SaaS), mediante
SCRUM y DevOps.
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•

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL - ENCB
2010 - 2019

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, redes, venta de refacciones y accesorios, así como equipos personalizados. Creación de
software SaaS con DevOps, C#, SQL Server y Power BI, para laboratorio biológico.

•

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
2010 - PRESENTE

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, redes, venta de refacciones y accesorios, así como equipos personalizados.

•

MICROMED
2010 - PRESENTE

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, impresoras, redes, venta de
refacciones y accesorios, así como equipos personalizados. Proyecto web responsivo de
MICROMED, respaldo de datos, asesoría, y creación de base de datos.

•

BREBE COMERCIALIZADORA
2010 - PRESENTE

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, redes, venta de refacciones y accesorios. Proyecto web responsivo, almacenamiento,
respaldo de datos e implementación de servidor de correo electrónico, dns, y active directory.
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•

CASSAVA ROOTS
2012 - 2015

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops y red

•

BOLICHES AMF
2010 - 2014

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, redes, venta de refacciones y accesorios.

•

LABORATORIO DENTAL GN
2010 - PRESENTE

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, redes, venta de refacciones y accesorios. Proyecto web responsivo, almacenamiento,
respaldo de datos e implementación de servidor de correo electrónico, DNS, y active directory.

•

COLEGIO DE BACHILLERES
2016 - 2019

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, venta de refacciones y accesorios. Diseño, administración e implementación de redes
informáticas y mantenimiento a redes telefónicas.
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•

CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN DE MATERIALES - COMIMSA
2014 - 2016

Venta de refacciones y accesorios

•

GENERAL NUTRITION CENTER - GNC
2013 - 2015

Venta de refacciones y accesorios

•

ARGOS Televisión S.A. de C.V.
2013 - 2016

Venta de refacciones y accesorios

•

CARAVANA UNO S.A. de C.V.
2013 - 2016

Venta de refacciones y accesorios
•

HEAD ROOM CREATIVIDAD S.A. de C.V.
2013 - 2016

Venta de refacciones y accesorios
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•

PRECI-TOOLS SA DE CV
2007 - 2009

Creación de simulaciones en Torno y Centro de Maquinad CNC con software CNC Simulator,
También creación de simulación de herramientas de corte para la industria automotriz en WALTER
Helitronic Cybergrinding

•

GRUPO ALBA S.A. de C.V.
2009 - 2013

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo, laptops, centros de copiado,
impresoras, redes, venta de refacciones y accesorios.
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