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Resumen ejecutivo 

 
Tecnologías en Información del Norte S. A. de C. V. se fundó en 2006 
y está dedicada a proporcionar servicios en desarrollo y 
mantenimiento de software, con una amplia experiencia en el 
mercado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones lo 
que ha permitido generar valor agregado para empresas 
corporativas en México por más de 7  años. Nuestros servicios se 
basan en una permanente innovación tecnológica. Algunos 
elementos a destacar en su evolución es el haber desarrollado una 
solución para la gestión de casas de empeño así como pertenecer al 
Monterrey IT Clúster. 
 

 
 

� Misión 

 
Ser una empresa líder en servicios de tecnología, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes con un alto grado de calidad y a 
precios competitivos; generando fuentes de empleo para la sociedad.  
 

� Visión 

  
Ser una organización líder en la industria de tecnologías de 
información y comunicaciones, con nivel de competencia mundial, 
mediante áreas de nuevas tecnologías para satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes, con calidad, actitud de servicio e 
innovación. 
 
 

� Portafolio de productos/servicios. 

Servicio de desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones de software: 

 
� Desarrollo de aplicaciones, basado en cliente‐servidor y web. 
� La empresa Tecnologías en Información del Norte tiene 

experiencia en desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones programadas con lenguajes java y .Net. 

� Solución para la gestión de casas de empeño 
 

� Cartera de clientes 

 
Por medio de nuestros objetivos estratégicos hemos logrado 
incursionar en los diferentes sectores: Tecnologías de la Información 
y las comunicaciones, Servicios Comerciales, Contratistas de 
Construcción General y Transportación. Nuestros principales clientes 
son: 
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• Wise Trading Company  
• Logística Integrada Wise Algebasa  
• Binary Dreams  
• Informática Integral Empresarial  
• Comdata Laguna  
• Diseño Electrónico De Circuitos Aplicados 

• Global Star De México  
• Comercializadora Computec Inteligente  
• Sica Advanced Technologies  
• Protected It  
• Adt Private Security Services De México 
• SGIT División Transporte  
• Sistemas Telecomunicaciones Seg. Privada 
• Wt Guidestar  
• Simplex Grinnell  

 
 

� Principales logros de la empresa 
 

Permanecer en el mercado nacional de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones por 8 años en una industria en la que el promedio 
de vida de las empresas es de 2 a 4 años. 
Desarrollo de solución para la gestión de casas de empeño. 

 
 

� Ventaja competitiva de la empresa 

 
 
Prestar nuestros servicios de desarrollo de software de acuerdo a las 
metodologías de la empresa, ofreciendo un excelente servicio.  
Contar con un plan estratégico que permita ventajas competitivas en 
la prestación de servicios de desarrollo de software. 
Nuestra cultura de servicio para atención con nuestros clientes. 
Contamos con un plan de capacitación para proveer a nuestros 
empleados los valores empresariales y proveer un excelente servicio. 
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