
 

 

  
 
 
 
 

� Descripción general de la empresa. 

Somos la solución competitiva, innovadora e integral en el mercado de servicios informáticos 
aplicando normas de clase mundial que construyen relaciones duraderas de beneficio mutuo 
con nuestros clientes, colaboradores y entorno social. 

En Brainup Systems somos expertos en integrar y alinear tres elementos clave en toda 
empresa: 

  

• Procesos de negocio. 

• Tecnología. 

• Recursos humanos. 

   

Para ofrecer servicios de TI acordes a los requerimientos de cada uno de nuestros clientes.  

Todos nuestros servicios están enfocados en apoyar la continuidad de su negocio y a reducir 
el Costo Total de Propiedad, TCO.  

 

Nos respaldan 20 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones y servicios de soporte. 

Premiada por la Secretaría de Economía como Empresa Gacela de más crecimiento en 
empleos. 

Capacidad para proveer servicios de soporte en sitio en más de 250 ciudades de la República 
Mexicana. 

Certificación CMMI  para desarrollo de Aplicaciones. 

Somos la primer empresa en México y novena a nivel mundial certificada en CMMI 3 SVC. 

Contamos con más de 400 colaboradores. 
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� Descripción de servicios  

Servicios Administrados: Ayudan a las organizaciones a maximizar su operación y disminuir 
su costo de gestión. Reducen los  riesgos operativos, facilitan retornos de inversión de TI. 

• Personal para dar atención en sitio en toda la República Mexicana. 

• Experiencia en procesos de logística para la programación, entrega y administración de 
inventario de partes y consumibles en cada sitio. 

• Management para garantizar la eficiencia de los procesos y entrega de los niveles de 
servicio acordados. 

• Procesos basados en ITIL y CMMI SVC. 

• Desarrollo de software embebido para la optimización de los procesos de impresión. 

• Presencia en más de 300 ciudades en la República Mexicana. 

 

Desarrollo de Aplicaciones: Servicios de desarrollo, optimización y soporte de aplicaciones 
enfocados a la reducción de costos y al incremento de la eficiencia y valor del negocio de 
nuestros clientes. 

La implementación de estas aplicaciones se traduce en la reducción de costos, optimización 
de recursos, venta y estrategias de servicios y productos; además de un alto incremento de la 
eficiencia y valor de la empresa. 

•  “Partner” de Microsoft Azure. 

• Desarrollo de APP´s para móviles. 

• Desarrollo y servicios de cómputo en la nube. 

• Garantía de usabilidad. 

• Póliza de garantía contra errores de programación. 

• Laboratorios para pruebas de aplicaciones en el ambiente de Microsoft Azure.  

 

SOS2SAP : Consultoría, soporte y programación enfocados a la reducción del costo total de 
propiedad e incrementar la funcionalidad y conectividad de SAP con otras aplicaciones 
críticas de negocio y dispositivos de automatización de manufactura. 

• Consultores certificados. 
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• Pool de programadores ABAP / WebDynpro. 

• Programación ABAP con garantía de portabilidad a nuevas versiones. 

• Expertos en la creación de interfaces de conectividad en tiempo real entre SAP y 
controladores lógicos de manufactura. 

• Especializados en manufactura, logística y distribución. 

 

 

Servicios educacionales: Servicios en diferentes modalidades enfocados a que las empresas 
eleven el nivel de productividad y reduzcan la curva de aprendizaje de los usuarios de SAP. 

 

• Profesores certificados. 

• Índice de certificación por academia > 90%. 

• Integración de tecnología para la impartición de academias 

• Academias virtuales. 

 

Diseño y producción gráfica: Servicios enfocados a crear y mejorar la imagen digital de las 
empresas y áreas de marketing. 

 

• Diseñadores especializados en imagen digital (sitios, 3d, animación, mini sitios). 

• Paquete de servicios para pequeñas y medianas empresas. 

• Diseño para App's móviles. 

• Creación de mini sitios “en la nube” para campañas de marketing. 
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