Trayectoria Insysol

Integral
Synergistics
Solutions
Nacida en el 2008, Insysol es una Empresa de Servicios Informáticos con la misión de
generar Soluciones de Software a la Medida capaces de atender los retos que se
presentan a nuestros clientes. Retos que hacen de su operación única respecto a los
demás y piedra angular de su ventaja competitiva.

Misión
Proveer soluciones informáticas, que concilien las diversas áreas de su empresa,
mediante la sinergia del conocimiento y la experiencia de nuestro equipo de expertos;
resultando de esto una solución integral, diseñada a la medida de sus necesidades.

Visión
Ser una empresa basada en un comité de expertos de diversas áreas, con una
estructura autosuficiente y adecuada para la continua adaptación a las necesidades
mismas del cliente.

Valores
Nuestra filosofía es respaldada por una serie de valores tales como:


Compromiso



Innovación



Honestidad



Lealtad



Sentido Crítico



Dinamismo



Ética Profesional



Calidad

Servicios
INSYSOL

www.insysol.com

Proyectos
Relevantes
Gobierno:


Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León: Desarrollo de
sistema de mantenimiento y resguardo de equipos y parque vehicular.



Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León:
Outsource del departamento TI.



Fondo Nuevo León para la Innovación: Desarrollo de sistema para registro de
propuestas de innovación.



CONARTE: Desarrollo de punto de venta para librerías.



Municipio de Escobedo, Nuevo León: Diseño y desarrollo de sistema para
control de expedientes digitales para gobierno.



Municipio de Escobedo, Nuevo León: Análisis, diseño y desarrollo de sistema
de información para administración de indicadores de gobierno municipal.



Gobierno del Estado de Nuevo León: Diseño y desarrollo de portal de
indicadores de gestión para gobierno.

Turismo y Atracciones:


Expo Palenque Guadalupe: Desarrollo de sistema de boletaje y módulos para
pago con tarjeta de crédito.



Expo Palenque Guadalupe: Análisis, diseño y desarrollo de módulo genérico
para pagos con tarjeta de crédito vía web.



Canada Incredible: Desarrollo de cotizador de cursos de idiomas en el extranjero
y administrador de agencias.



Canada Incredible: Desarrollo de sitio para venta al público en general.



Canada Incredible: Desarrollo de módulos de cobranza y pago a proveedores.



Canada Incredible: Desarrollo de módulos de pago de comisiones a agentes.
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Educación:


Practum: Liderazgo de equipo de desarrollo para proyecto de dispositivo
educativo móvil para empresa PMI.



Practum: Liderazgo de equipo de desarrollo para proyecto web educativo para
empresa PMI.



Practum: Impartir curso introductorio en desarrollo de reportes en tecnología
Coldfusion de Adobe para empresa PMI.



Practum: Impartir curso introductorio en tecnología Coldfusion de Adobe para
empresa PMI.



Pleenk: Outsource de líder y desarrollo de proyecto Pleenk.com, primer sitio en
ofrecer capacitación PMI en línea.

Mayoristas y Fabricantes:


RIM México: Análisis, diseño, desarrollo y migración de sistema de control de
reparaciones de equipos móviles.



Privarsa: Diseño de sistema ERP-Producción.



Gas Industrial de Monterrey: Diseño y desarrollo de sistema reporteador para
empresa proveedora de gas.



Gas Industrial de Monterrey: Desarrollo de módulo de nominaciones de consumo
de gas.



Polimold: Diseño y desarrollo de sistema ERP.



Aceros Ticoregios: Análisis, diseño y desarrollo de sistema de conciliación de
pesos de báscula, contra peso de facturación y de producto de acuerdo a scanner.



Enertec: Desarrollo de sistema de catálogo de artículos con integración de
seguridad de Active Director.



Economizer: Diseño gráfico de portal para empresa de optimización de energía.



Cristatec: Análisis y diseño de ERP para empresa productora de ventanas.



Lunas Modelo: Servicios de asesoría SEO y SEM.

Transportación:


Transportes Ancira: Análisis, diseño y desarrollo de sistema de control de tráfico
y liquidaciones para empresa transportista.



Grupo Transportes Monterrey: Análisis, diseño y desarrollo de sistema de
unificación de datos de proveedores de rastreo satelital.
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Grupo Transportes Monterrey: Capacitación de personal de empresa
transportista en Laredo, Tx. y Nuevo Laredo; en uso de sistema, para control de
tráfico de cruces entre EEUU y México.



Grupo Transportes Monterrey: Coordinación de desarrollo y aseguramiento de
calidad de sistema de administración de consolidado (para transportación).



Transportes Peñon Blanco: Desarrollo de ERP transportista.

Servicios:


9c: Sistema de encuestas para análisis de compensaciones.



9c: Sistema de análisis de indicadores de desempeño para la generación de
compensaciones.



DIMEC: Diseño de sitio web.



DIMEC: Implementación de Microsoft Sharepoint.



Firma Legal Mexicana: Análisis, diseño y desarrollo de sistema de impresión de
publicidad masiva.



VIPSA: Desarrollo de sistema de post-venta para inmobiliaria.



AnimeCorp: Desarrollo de sistema de inventarios con funcionalidad de publicación
en FB y Mercado Libre.

No Lucrativos:


Carrera contra el Cáncer: Análisis, diseño y desarrollo de sistema de registro en
línea de participantes de carrera contra el cáncer.
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Algunos de
Nuestro Clientes

www.insysol.com
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