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Iniciativa , Antecedentes  
 

Año 2005  
ProSoftware se conformó en 2005 , en su etapa de 
formación ,  obtuvo grado de madurez  2, como 
resultado de estudios dados a conocer por la Unam y SE) 

Año 2006 
 Mayo 09               1er Piedra 

 Noviembre21   Inauguración Instalaciones  

 
Jefe de Gobierno                       Alejandro Encinas 
Secretaria de Economía:               Lic. Sergio Garcia 

Ubicación geográfica   
Avenida Poniente 140 Num. 839   
Col. Industrial Vallejo 
Delegación Azcapotzalco 
CP. 02300 
México , D.F. 
https://www.google.com.mx/maps/@19.498358,-

99.168674,3a,75y,205.2h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sCZ5b3QVgkDJRbGFnh5NGlg!

2e0?hl=es 

 

www.prosoftware.org.mx 

Telf. 12044554 y 12044550 
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Prosoftware, Caso de Éxito.  
Al año 2014 

 

 
• Asociados   (18 

fundadores 
residentes y 17 
asociados 
externos)  

35 

• Número de 
empleados 

3,100 

• Certificaciones por 
empleado 

350 

• Certificaciones por 
asociados 

35 

• Facturación 
estimada año 2013 

$1,050’000,000.00 

Potencialización de uso de 
las Instalaciones con la 
inauguración de : 

a)Centro de Innovación Metropolitano Prosoftware 
b) El Centro Certiport Prosoftware 
 

Vocación: Soluciones a Retos Metropolitanos y 
Urbanos. 

 

 
La visión Directiva de :  

Consejo Directivo 2014-2016 
Oscar Rivera Rodriguez – Presidente 
Antonio Montoya              Vicepresidente 
Alan Arcos Ferman            Secretario 
Rogelio Calzada Trujillo    Tesorero 
 

 

 

 
Grado de Madurez 
 

 

 

 

 

PROSOFTWARE ÍNDICE 

Año de constitución 4,3 

Infraestructura del cluster 5,0 

Financiamiento propio (no gobierno) 2,5 

Apoyo del Gobierno 7,4 

Nivel de Cooperación 6,9 

Cobertura de mercado 7,6 

Nivel de Competencia 7,3 

Certificación 5,9 

Venta con marca propia 7,1 

Nivel de Vinculación con Inst. Acad. e Inv. 4,0 

TOTAL 5,8 
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Nivel de Competitividad  

 

Fortalezas y Ventajas   

FORTALEZAS 
 

 ProSoftware tiene un índice de 
competitividad de cinco, que lo coloca en el tercer 
lugar a nivel nacional, solo por debajo de IJALTI y el 
Consejo de Software de Monterrey. 

 
 Ocupa el cuarto lugar en ventas a nivel 

nacional según la muestra de empresas que 
contestaron a este estudio. Su principal fortaleza 
radica en la ubicación geográfica, residiendo en el 
Distrito Federal, tiene un gran mercado potencial y 
proveedores locales de bienes y equipo. La mayoría 
de sus miembros se encuentran ubicados en un 
parque tecnológico, por lo que hay un gran nivel de 
cooperación, además de las estrechas relaciones 
con miembros de otras empresas. 

 
 La imagen del cluster goza de un gran 

reconocimiento, la comunicación y cooperación 
entre los miembros del cluster es muy alta, lo que 
implica mayor número de acuerdos. Ello impacta 
también, en una mayor relación con otras empresas 
de TI. 

 
 El apoyo por parte del gobierno ha sido 

bueno y de acuerdo con la percepción del cluster le 
ha traído numerosas ventajas. 



 

www.prosoftware.org.mx  

Ficha Técnica, Generales  

 

Logros, resumen 

 

 Más de 500 empleos permanentes 
generados  
 Más de 1000 empleos potencializados con 

capacitación   
 Más de 200 alumnos de dif  Universidades  

Vinculadas;   asesorados y capacitados  en 
tecnologías   de vanguardia  con talleres  gratuitos  
dentro de las instalaciones 
 Instauración de Programas de certificación 

Gratuitos para emprendedores y estudiantes que 
incluyen capacitación y certificación  
 Elaboración  y Participación de  talleres  en 

asesoría Fiscal, Legal para los asociados.  
 Más de 50 organizaciones  del sector PYMES 

asesoradas en temas de Fondos y subsidios 
Gubernamentales , como Prosoft, Fondo Pyme, 
Empresas Gacela, Empresas Integradoras, Etc.  
 Generación de más de 5  nuevas pequeñas  

empresas 
 Participación y Elaboración  en más de 5 

eventos Internacionales para promover la Industria 
de la T.I. 
 Participación y Elaboración en más de 50 

eventos de talla  Nacional   para fomentar el uso  y 
comercializar productos y servicios  de la  Industria de 
T.I  
 Aumento en los niveles de madurez y 

procesos  en temas de Calidad Normas y Modelos 
de sus organizaciones  asociadas  
 Unión de las  organizaciones del clúster para 

colaboración en  Más de 10 proyectos realizados de 
manera conjunta para sus diferentes clientes  
 Prosoftware cuenta con el Metropolitan 

Innovation Center. Un laboratorio de investigación en 
el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías 
inaugurado en noviembre del 2011 en coinversión 

con Microsoft México. 

 Prosoftware cuenta es nombrado Centro 
Certiport, facultado para realizar certificaciones en 

diferentes tecnologías. 

 

 

     

     

 


