4040Apps
En 4040APPS acompañamos a las empresas en su proceso de transformación
digital. Ofrecemos servicio de consultoría en soluciones digitales, pretotipado,
desarrollo de aplicaciones móviles y
plataformas web a la medida.

Asesoría Integral a la Medida a Empresas SC (AIME) nace en 2001 para
ofrecer servicios de consultoría, desarrollo de aplicaciones a la medida y de
Inteligencia de Negocios (BI) así como
aplicaciones de comercio electrónico
y servicios de hospedaje de páginas de
Internet.

(33) 1564-9246

(33) 4170-8322

4040apps.com

www.aime.mx

adriana@4040apps.com

aruizh@aime.mx

Rejoneador 6756 Int. A
Col. Haciendas del Tepeyac
Zapopan, Jalisco, CP 45053

Avenida López Mateos Sur 2077, Int.16N1
Col. Jardines de Plaza del Sol
Guadalajara, Jalisco, CP 44510

AIME

Amdocs
Empresa de servicios de Tecnologías de
Información enfocada en el sector de
telecomunicaciones y media.

Avansys
Garantizamos el aumento del ticket
promedio a partir de una plataforma
de análisis de hábitos de compra.

(33) 3777-0555

(33) 3125-6832

www.amdocs.com

www.avansys.com.mx

adriana.maciasquintero@amdocs.com

info@avansys.com.mx

Rafael Sanzio 150, Piso 6
Col. Camichin Vallarta
Zapopan, Jalisco, CP 45020

San Felipe Neri 585
Col. Jardines de Guadalupe
Zapopan, Jalisco, CP 45040

BSDevelopment
Somos una empresa de desarrollo especializada en el ramo minero.

Empresa consultora de servicios en
Tecnologias de la Información que
ayuda a las empresas a proteger su
informacion y servicios de cualquier
evento desafortunado que provoque
una caída en la operación, a través de
ingeniería bien calificada.

(33) 3121-2344

(33) 3560-9900

www.bsdev.com.mx

www.ceico.mx

hmaciel@bsdev.com.mx

omar.santana@ceico.mx

Av. Vallarta 2482, Local 11
Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco, CP 44130

Santa Rosa de Lima 4281
Col. Camino Real
Zapopan, Jalisco, CP 45040

Ceico

Corporativo Zell

Chocolatux
Agencia especializada en Diseño Interactivo (IxD), User eXperience (UX), Investigación con Usuarios (User Research) y Diseño de
Interfaces (UI). El valor que aportamos a nuestros clientes es la
capacidad de tomar decisiones de diseño y rediseño del software
basadas en datos. Nuestro trabajo está fundamentado en diversas
disciplinas y metodologías científicas.

Creamos soluciones de operación de
carteras de crédito.

(33) 2304-1348

(33) 3642-3100

www.chocolatux.com

www.zell.mx

ruben@chocolatux.com

edgar@zell.mx

Hernando Alvarado de Tezozomoc 2820
Col. Jardines de la Paz
Guadalajara, Jalisco, CP 44860

Paseo Royal Country 4596, Int. 6B1
Col. Puerta de Hierro
Zapopan, Jalisco, CP 45116

Dominio6

Creeartelo
Desarrollar productos sobre plataformas web ofreciendo mejoras e innovación a procesos de negocio, a través de
una fuerte vinculación en los proyectos
de nuestros clientes.

Somos un equipo de profesionales expertos en tecnología web y móvil, analizamos y desarrollamos la solución
informática para sus procesos.

(33) 2305-9514

(33) 1588-2210

www.creeartelo.mx

www.dominio6.com

mmanjarrez@creeartelo.mx

contacto@dominio6.com

Av. Chapultepec Sur 223, Int. 19A
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, CP 44160

Angulo 1899, Int. B
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco, CP 44600

Productora de eventos tecnológicos
orientados a la educación. Nuestro enfoque es la inspiración y capacitación
de niños, jóvenes y adultos en las tecnologías 4.0 con un diseño de eventos
alineado a las estrategias digitales de
cada estado.

DRN

EC Training

Brindar valor a nuestros clientes mediante el ofrecimiento de capacitaciones y cursos de calidad teniendo como principal objetivo la satisfacción
de nuestros clientes. Somos una empresa emprendedora 100% mexicana
ubicada en Guadalajara Jalisco y contamos con oficinas y salas de capacitación totalmente equipadas, siendo el único centro certificado de Cisco
y Fortinet con presencia en Guadalajara.

(33) 3615-3152

(33) 3030-6973

www.drn.mx

www.ectraining.com.mx

contacto@drn.mx

emarrero@ectraining.com.mx

Florencia 3120
Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jalisco, CP 44670

Av. López Mateos Sur 2077, Int. Z35A
Col. Jardines de Plaza del Sol
Guadalajara, Jalisco, CP 44510

EPAM

Diseña soluciones para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos, al obtener una mejora real en productividad, maximizando su
rentabilidad. EPAM ayuda a resolver problemas del mundo real a la
velocidad del software. Tenemos 30,000 empleados en 25 países alrededor del mundo, cuyo trabajo es consultar y diseñar soluciones
tecnológicas que optimicen sus operaciones y los ayuden a crecer a
través de plataformas escalables.

Estrasol

Ofrece una estrategia de solución de 360 grados con unidades de negocio
especializadas en Consultoría, Desarrollo de Software, ERP, CRM, Beacons,
kioscos electrónicos, Digital Signage, Ecommerce, IOT y Marketing Digital, aunque nuestros clientes nos ven como una extensión del área TI de
sus empresas. Te ofrecemos la posibilidad de tener la información de tu
compañía en tiempo real, el control adecuado de tus ventas que permita un
crecimiento constante, y la difusión necesaria para que tu marca sea aún
más reconocida.

www.epam.com

(33) 3126-6969

Periférico Sur 8110
Col. El Mante
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45609

www.estrasol.com.mx
jvargas@estrasol.com.mx
Mexicaltzingo 1897, Int. 201
Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, CP 44150

Hostdime México

Empresa especializada en proveer soluciones de infraestructura
para el desarrollo de tecnologías en Internet. Líder mundial en servicios como Cloud Hosting, Colocación (coubicación, housing),
servidores dedicados, VPS y clusters. Nuestro compromiso es dar
el mejor servicio al cliente otorgándole disponibilidad, seguridad y
facilidad para emprender grandes proyectos.

Integra Consultores en
Seguridad e Informática

Proveer un servicio de calidad y eficiencia, obteniendo así un compromiso con cada uno de nuestros clientes,
atendiendo en tiempo y forma las necesidades de seguridad e informática
que se puedan presentar.

(33) 4624-2938

(14) 4328-1462

https://www.hostdime.com.mx

www.integracsi.net

core.desk@hostdime.com.mx

soporte@integra.net.mx

Av. López Mateos Sur 2077, Int. Z11
Col. Jardines de Plaza del Sol
Guadalajara, Jalisco, CP 44510

Obispo del Acueducto 1046
Col. Fray Antonio de San Miguel
Morelia, Michoacán, CP 58277

Somos una empresa mexicana con presencia internacional expertos en proveer servicios y soluciones inteligentes
a empresas que buscan posicionarse
como líderes en su industria, esto gracias a la optimización de sus costos
operativos e incrementando la satisfacción de sus clientes.

Inteli-K

Intersys Consulting
Consultoría especializada en Bigdata y
Desarrollo de aplicaciones modernas.

(33) 5980-1275

(33) 2303-2100

www.inteli-k.com

www.intersysconsulting.com

contacto@inteli-k.com

hrmx@intersysconsulting.com

Av. Acueducto 6075, Int. 4
Col. Puerta de Hierro
Zapopan, Jalisco, CP 45116

Valparaiso 2367, Int. 18A
Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco, CP 44630

ISI
Software para instituciones financieras
otorgadoras de crédito.

iTexico

iTexico is a global software technology company that leverages development teams in Mexico under a NearshorePLUS model. Accelerate digital
transformation and expand your team faster with iTexico. The company
was founded by seasoned entrepreneurs in 2010 and has its headquarters
in Austin, Texas, a regional office in Silicon Valley, and a wholly owned
software development and delivery center in Guadalajara, and Aguascalientes, Mexico.

(33) 3616-7576

(33) 3030-6917

www.isi.mx

www.itexico.com

contacto@isione.com

sandy@itexico.com

Av. Inglaterra 2596
Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco, CP 44130

Av. López Mateos Sur 2077, Local Z9A
Col. Jardines de Plaza del Sol
Guadalajara, Jalisco, CP 44510

JetAccess
ERP en la nube que de manera simple
te permite tener información en línea
para tomar decisiones, pasa de lo operativo a lo estratégico y haz crecer tu
negocio.

MentorME

MentorME es la metodología en programas de mentoria desarrollado por sus fundadores en base a años de experiencia como consultores y mentores en diversos programas tanto como en busca de un
impacto social como en empresas. Adicionalmente como propuesta
de valor esta metodología se encuentra dentro de una plataforma
digital siendo esta una solución tecnológica utilizada que podrá ser
usada por varias empresas e instituciones educativas en el desarrollo de talento.

(33) 3121-3969

78045-6420

www.jetaccess.com

www.mentormeconnect.com

contacto@jetaccess.com

contacto@mentormeconnect.com

Av. Vallarta 3233, Int. H9
Col. Vallarta Poniente
Guadalajara, Jalisco, CP 44110

Lima Loop 2163, Int. 303-156
Laredo, Texas

Novacaja

Empresa dedicada a la transformación digital de los sistemas de punto
de venta tradicionales y de administración con inteligencia para surtidos
y resurtidos además de promociones
inteligentes.

One IT
Servicios y venta de equipos de seguridad informática y Tecnologías de la
Información.

(33) 2002-0460

(33) 3030-7410

www.novacaja.com

www.oneit.com.mx

rodrigo.garay@novacaja.com

informacion@oneit.com.mx

Av. Vallarta 6503, Int. D21A
Col. Ciudad Granja
Zapopan, Jalisco, CP 45010

Av. Adolfo López Mateos Sur 2077, Local Z24C
Col. Jardines de Plaza del Sol
Guadalajara, Jalisco, CP 44510

Persistent Sytems México

Construimos software basado en transformación digital para que nuestros clientes se centren en su negocio, utilizamos tecnologías disruptivas
como blockchain, IoT, inteligencia artificial, entre otras, somos expertos
en diferentes industrias como la financiera, la industria de la salud y de
seguros, Industria 4.0 - manufactura, etc. Hemos desarrollado un framework llamado Software 4.0 con el que podemos satisfacer cualquier
necesidad de nuestros clientes en tiempos record.

Quantum Mobile

Empresa de servicios de desarrollo de software fundada en México
con centro de desarrollo en León, Guanajuato, y con oficinas comerciales en Guadalajara y Ciudad de México desde 2014, nuestra
misión es proveer de estos servicios a las empresas del siglo 21 de
manera rápida, con una metodología ágil y reduciendo los costos
con la mayor calidad posible.

(33) 4160-1149

(47) 7299-3838

www.persistent.com

www.quantummobile.com.mx

contact_mx@persistent.com

francisco.suarez@quantummobile.com.mx

Av. López Mateos Sur 1450, Piso 2
Col. Plaza Las Villas, El Palomar
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, CP 45643

Blvd. San Pedro 201, Int. 204
Col. San Isidro
León, Guanajuato, CP 37510

Solutia intelligence
Impulsar el desarrollo de las organizaciones proporcionando rentablemente soluciones tecnológicas integrales,
alineadas con las mejores prácticas de
negocios.

Stefanini

Empresa de soluciones tecnológicas que permite acompañar a
nuestros clientes a la innovación y transformación digital de su negocio. Actualmente Stefanini cuenta con más de 25,000 profesionales distribuidos en las 5 regiones que permiten hacer una entrega
global siguiendo el modelo de entrega continua. La distribución
estratégica de nuestros Global Delivery Centers permiten cubrir
de manera global con los diferentes modelos de entrega nearshore,
offshore y onshore.

(33) 3630-1131

(33) 3030-7070

www.solutiaintelligence.com

www.stefanini.com/es/

daguilar@solutiaintelligence.com

López Mateos Sur 2077, Int. z26
Col. Jardines de Plaza del Sol
Guadalajara, Jalisco, CP 44510

Av. López Mateos Norte 400, Int. 18
Col. Rojas Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco, CP 44650

Tbanc

Tacit Knowledge

Consultoría de comercio electrónico
que combina la innovación del Silicon
Valley con el talento de sus recursos
humanos para crear soluciones de escala y alto desempeño que ayuden a las
organizaciones a crear un sólido canal
digital.

Desarrollos a la medida, flexibles, robustos, seguros y confiables.

(33) 3615-4413

(33) 2001-0003

www.tacitknowledge.com

www.tbanc.com

rtorres@tacitknowledge.com

oortiz@tbanc.com

Av. de las Américas 1545, Piso 7
Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco, CP 44630

Circunvalación Agustín Yáñez 2575
Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco, CP 44130

Vitamina Online

Valce Talent

Atracción y selección de talento especializado en tecnologías de la
información, nuestro valor agregado es el ser un socio estratégico
en los procesos de selección de candidatos especializados en IT
, ofrecemos cortos tiempos de respuesta y excelente calidad en los
candidatos seleccionados, somos diferentes por nuestro grado de
especialización en el área de IT no vemos vacantes que no sean de
este giro y entendemos a profundidad la complejidad de los perfiles solicitados, damos un seguimiento rápido y puntual.

Agencia de soluciones web a la medida
de cada cliente.

www.valce.com.mx

(33) 3330-2144

contacto@valce.com.mx

www.vitaminaonline.com.mx

Av. Chapultepec Sur 284, Int. 103
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, CP 44160

hola@vitaminaonline.com.mx
Av. Buenos Aires 2272, Int. 101
Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco, CP 44160

Volteo

Empresa dedicada a proveer soluciones tecnológicas basadas en
la plataforma ServiceNow, generando soluciones simples, rápidas
y de uso fácil para nuestros clientes a través de la transformación
digital de sus flujos de trabajo. Es también facilitador de soluciones innovadoras de IoT, creando espacios inteligentes que proveen
a nuestros clientes y usuarios las herramientas necesarias para la
adecuada ejecución de sus trabajos, a través de experiencias únicas
del futuro.

(33) 3611-1432
www.volteo.com
jacqueline.valdivia@volteo.com
Av. Real de Acueducto 240, Piso 6, 61-64
Col. Puerta de Hierro
Zapopan, Jalisco, CP 45116

