
Un equipo de auténticos expertos en laUn equipo de auténticos expertos en la
innovación y el desarrollo de tecnologías.innovación y el desarrollo de tecnologías.

FÁBRICA DE SOFTWARE YFÁBRICA DE SOFTWARE Y
CENTRO DE DESARROLLOCENTRO DE DESARROLLO
ESPECIALIZADOESPECIALIZADO



PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITALPROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROPUESTA DEPROPUESTA DE
ACELERACIÓNACELERACIÓN
COMPETITIVACOMPETITIVA

IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN

CULTURA DIGITALCULTURA DIGITAL

TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓNESTUDIO DEESTUDIO DE
POTENCIAL DIGITALPOTENCIAL DIGITAL



SECTORES QUE ATENDEMOSSECTORES QUE ATENDEMOS
° Automotriz° Automotriz
° Bancario° Bancario  
° Retail° Retail
° Manufactura° Manufactura  
° Servicios° Servicios
° Educativo° Educativo
° Gobierno° Gobierno

RED INTERNACIONALRED INTERNACIONAL
° Integradores° Integradores  
° Socios comerciales° Socios comerciales  

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

EXPERIENCIAEXPERIENCIA  
° Más de 15 años de experiencia° Más de 15 años de experiencia
° Un equipo de consultores° Un equipo de consultores
expertos en:expertos en:  

Desarrollo a la medida
Experiencia de usuario 
Tecnologías avanzadas 
Marketing y negocios



DESARROLLO DE SOFTWAREDESARROLLO DE SOFTWARE

E-commerce
Página web 3D

ERP
E-learning

Outsourcing: Onshore, 
Nearshore & Offshore

Apps Móviles

MARKETING DIGITAL 5.0MARKETING DIGITAL 5.0

¿QUÉ HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS?

CURSOSCURSOS    Y CONSULTORIAY CONSULTORIA

KANBAN Y SCRUM

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

Aplicaciones de ITIL
Machine Learning
E-Commerce
UX/UI
Ciberseguridad
Consultoría basada en COBIT e ITIL
Diagnóstico de Transformación Digital

Seguridad

Almacenamiento
Equipo de cómputo

Redes 

SOLUCIONES SAAS VIA LEASINGSOLUCIONES SAAS VIA LEASING

Control de acceso inteligente
ERP escolar

Estrategias SEM y SEO

Generadoración de leads

Gestión de redes sociales

Producción audiovisual

Ciberseguridad
Servicio a cliente automatizado



VANGUARDIAVANGUARDIA  
TECNOLÓGICATECNOLÓGICA

INTELIGENCIA ARTIFICIALINTELIGENCIA ARTIFICIAL SEGURIDADSEGURIDAD ANALÍTICAANALÍTICA

° Big Data
° Business Intelligence

La arquitectura de todos nuestros proyectos seLa arquitectura de todos nuestros proyectos se
basa en las últimas tendencias tecnológicasbasa en las últimas tendencias tecnológicas

CREAMOS INNOVACIÓN

° Machine Learning
° Computer Vision

° IoT
° Face ID



EXPERTISE 
TÉCNICO



RECURSOS
DE LA 

EMPRESA

ARQUITECTOS
DE SOLUCIÓN

DISEÑADORES
UX | UI

DESARROLLADORES
MÓVILES

LIDERES DE PROYECTO

DESARROLLADORES
BACK-FRONT END | WEB | DESKTOP

MERCADÓLOGOS Y EXPERTOS
EN DESARROLLO COMERCIAL



NUESTROS
CLIENTES



PORTAFOLIO



Aplicación móvil y portal web enfocado a la
capacitación y evaluación remota de operadores de
planta.

 
Funcionalidad para cargar archivos multimedia para
la formación y capacitación del operador. 

Módulo de evaluación para validar el conocimiento
adquirido por el operador. 

Programa de recompensas para fidelizar al usuario e
incentivar el uso de la aplicación.

 



Es una aplicación móvil orientada a mejorar el
proceso en el cual los técnicos de talleres ubican y
rastrean el kit de arneses eléctricos que
corresponde a la falla de un auto en reparación. 

Permite ubicar el arnés de forma más rápida y con
la información e instrucciones necesarias para
reparar y sustituir la pieza indicada. 

Esta app móvil tiene conexión con la guía de
arneses eléctricos disponible en un sitio web, y toda
la información que se muestra en la app móvil es
controlada desde un admin. de contenido.

 



Es una aplicación móvil que permite acceder a
contenidos de educación financiera desde
cualquier lugar.

Permite acceder a herramientas analíticas para
consultar reportes estadísticos personalizados por
cada tipo de usuario. 

Está diseñada para cubrir las necesidades de cada
uno de los usuarios y socios, cumpliendo
principalmente el fácil manejo de la aplicación. 

 



Es una aplicación web centralizada en la consulta
de la información para acceder a la comunicación
interna y externa. 

Permite atender usuarios a través de los canales
digitales, principalmente vía whatsapp por medio
de un asistente virtual. 

Esta aplicación web se compone de un módulo que
lleva el control de obras y proyectos internos. 

 



David Herrejón Delgado
CMO & Co-Founder

477 401 9407
david.herrejon@inceptio.com.mx

CONTÁCTANOS

inceptio.com.mx

ENVIAR MENSAJE

https://wa.link/hmlsdv
http://inceptio.com.mx/
https://wa.link/hmlsdv

