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1. Antecedentes y perfil de la empresa 
 
 

Experiencia profesional del equipo administrativo 
 
 

 
 

Ing. Ignacio J. Sánchez Casanova 
Director General de Operaciones 
 
Ignacio J. Sánchez Casanova inició su trayectoria laboral en 1996 en 
Grupo Empresarial EISEI, como Director de Operaciones y en 2002 fundó 
LatinoDev Technologies de la cual es director Director General de 
Operaciones. Es Ingeniero Mecánico Administrador de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y tiene un Diplomado del “CIO al E-Bussiness 
Entreprenur” del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha participado en 
distintos Seminarios de Proveedores de Internet realizados en Atlanta, GA 
y San Diego, CA USA, así como en el curso de Marketing Kellog impartido 
en esta ciudad de Monterrey. 
 
 
 
 
C. P. Jorge Alfonso Mendiola Sánchez 
Director de Administración 
 
Jorge Alfonso Mendiola Sánchez es Contador Público egresado de la 
Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Inició su trayectoria en 1998 en Grupo 
Empresarial EISEI como contador y actualmente desempeña el puesto de 
Director de Administración en LatinoDev Technologies, de la cual es co 
fundador desde 2002 buscando siempre la gestión óptima de los recursos 
financieros de la compañía. 
 
 
 
 
Lic. José Luis Hernández Mayorga 
Director de Nuevos Negocios 
 
José Luis Hernández Mayorga es Licenciado en Ciencias Computacionales 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una Maestría en 
Administración Industrial y de Negocios orientada a Finanzas por parte de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha laborado en diversas 
instituciones públicas y privadas. Trabajó en la Dirección de Sistemas e 
Informática de la UANL. Fue jefe de sistemas en Casas Javer. Ha sido 
consultor de tecnología de información durante 8 años, la mayor parte del 
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tiempo en temas de crédito, inversiones, riesgos y finanzas. Actualmente 
se desempeña como Director de Nuevos Negocios, estableciendo 
relaciones con nuevos clientes, coordinando la operación de equipos de 
desarrollo y generando propuestas de arquitectura para diferentes 
clientes. 
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Clientes principales 
 
 

Nombre de la empresa: Grupo Financiero BANORTE-IXE 
Sector: Financiero 
Cliente desde: 2002 
 
Nombre de la empresa: ABA Seguros 
Sector: Seguros 
Cliente desde: 2005 
 
Nombre de la empresa: Banco Ahorro FAMSA 
Sector: Financiero 
Cliente desde: 2010 
 
Nombre de la empresa: Casas Javer 
Sector: Construcción y crédito 
Cliente desde: 2009 
 
Nombre de la empresa: Súper Boletos 
Sector: Venta de boletos en línea 
Cliente desde: 2011 
 
Nombre de la empresa: Sorteo Tec 
Sector: Sorteos 
Cliente desde: 2011 
 
Nombre de la empresa: Oxxo 
Sector: Cadena comercial 
Cliente desde: 2010 
 
Nombre de la empresa: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
(Heineken) 
Sector: Cadena comercial 
Cliente desde: 2006 
 
Nombre de la empresa: Banorte Generali 
Sector: Cadena comercial 
Cliente desde: 2012 
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Principales proyectos de los últimos 3 años 
 
 

Se detallan los servicios realizados por diferentes sectores de la industria: 
 
Sector Construcción: 
 

� Se rediseñó el sistema central de Prospección, Formalización, 
Titulación y venta de viviendas interactuando con el sistema 
financiero de la compañía. 

� Se rediseñó un sistema de crédito y cobranza. 
� Se creó un sistema de Cálculo de comisiones a asesores de venta. 
� Diseño de un Sistema de administración de operaciones. 
� Implementación de un Sistema de Flujos operativos. 
� Se creó un sistema de Administración de seguridad para gestionar 

accesos, permisos y roles en la compañía. 
� Se tiene personal asignado al mantenimiento evolutivo de las 

aplicaciones de creadas por la compañía desde 2010 a la fecha. 
� Proyectos y mantenimientos por asignación de recursos. 

 
 
Sector retail y consumo: 
 

� Implementación de un sistema de administración de riesgos en 
sucursales. 

� Creación de Sistema de administración de auditorías de tiendas. 
� Creación del portal de servicios. 
� Generación de un sistema de Entrenamiento a Sucursales 
� Servicios variados de análisis de negocio y análisis funcional. 
� Servicios de administración de proyectos. 
� Fábrica de mantenimiento de software operativo. 
� Proyectos y mantenimientos por asignación de recursos. 
� Creación del portal único de Proveedores que permite integrar la 

gestión de artículos y proveedores potenciales, conciliación de 
remisiones, gestión de facturas entre otras opciones. 

 
 
Sector financiero, banca y seguros: 
 

� Servicios variados de análisis de negocio y análisis funcional. 
� Servicios de administración de proyectos. 
� Fábrica de mantenimiento de software operativo. 
� Proyectos y mantenimientos por asignación de recursos. 
� Rediseño del nuevo sistema de oficina electrónica para la gestión 

de seguros de vida, autos, daños y médicos. 
� Servicios de pruebas funcionales. 
� Servicios de pruebas de estress. 
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Sector Venta de boletos: 
 

� Pruebas de stress a los sistemas de ventas de boletos en línea. 
� Pruebas de stress a los sistemas de ventas de boletos en taquilla 
� Pruebas de stress a los sistemas de ventas de boletos telefónico. 
� Pruebas funcionales y automatización al sistema de operaciones 

(administración de boletos, cobranza, ventas, manejo de 
comisionistas). 
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2. Capital humano 
 
 

Distribución del personal 
 
Actualmente contamos con más de 35 empleados operativos. Los cuales 
están distribuidos de la siguiente manera: 

� + 33 Testing 
� +   2 administración 

 
 

Capacidad de crecimiento 
 
Tenemos capacidad de crecimiento sobre demanda en cualquier 
tecnología para satisfacer las necesidades de un mercado creciente, 
contamos con esquemas de capacitación, creación de talento propio 
además de alianzas con las mejores Universidades de Nuevo León: 
 

� Universidad Autónoma de Nuevo León 
� Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
� Universidad Tecnológica. 
� Universidad del Norte. 
� Tecnológico de Nuevo León.  
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3. Ubicaciones e instalaciones físicas 
 
 

Oficinas operativas. 
 
 
Oficinas generales en Ave. Sendero Sur 285-B  Col. Contry  C.P. 64860. 
 
Oficinas operativas en el Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica-Monterrey IT Cluster en Apodaca, N. L.  
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4. Oferta de servicios 
 
 
LatinoDev Tecnologies cuenta con más de 10 años de experiencia 
ofreciendo servicios de tecnologías de información especializados. 
 
Todo esto a través de nuestra infraestructura, modelos, métodos y 
tecnologías. 
 
Contamos con un modelo único de Fábrica para el desarrollo de 
aplicaciones que fomentan la reducción de costos y gastos generales, al 
tiempo que aumenta la productividad. 

Nuestro modelo de entrega de servicios: on-site, nearshore and offshore, 
garantiza el acceso a los servicios directamente en el lugar correcto al 
precio correcto. Trabajando en estrecha colaboración con sus recursos 
internos y de proveedores de terceros para garantizar un programa 
unificado. 

Tenemos un modelo rápido e innovador para el desarrollo de aplicaciones, 
con el cual las empresas pueden ampliar y mejorar sus aplicaciones con el 
tiempo a través de pequeños proyectos de desarrollo, este enfoque se 
permite un mejor control y escala del desarrollo de aplicaciones. También 
facilita una transición gradual hacia la implementación de arquitectura 
orientada a servicios. 
 
EISEI VeriQ ®, es el marco y modelo de la metodología de prueba 
probada, EISEI VeriQ ®, es fundamental para todos nuestros 
compromisos de pruebas de aplicaciones, EISEI VeriQ ®, incorpora la 
experiencia y mejores prácticas de la industria y más de 50 plantillas 
relacionadas con la planificación, diseño, ejecución, automatización y 
medición de pruebas de software. 
 
Todo esto bajo plataformas: SOA, Web, Mainframe, Cliente-Servidor y 
Móviles. 
 
En tecnologías: SAP, J2EE, MS.Net, C++, COBOL, CICS, Qlikview, IPC, 
4GL, iOS, Android, RIM, Oracle, PhP, Progress. 
 
En bases de datos: Oracle, DB2, MS SQL, Informix, SyBase, MySQL. 
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Desarrollo y mantenimiento de sistemas: 
 

En el desarrollo de aplicaciones somos especialistas en aplicar nuestras 
técnicas para resolver problemas críticos de negocio a través del 
desarrollo de software a la medida, tomando ventaja de nuestra gran 
experiencia en proyectos.  

 
Nuestro modelo de entrega, que permite retener o delegar el control de 
administración de proyectos a través de: 

� Nearshore / On-site: Administración de proyectos, Ingeniería de 
Requerimientos y coordinación de pruebas de aceptación. 
 

� Onshore / Offshore: Diseño, desarrollo y pruebas de sistema y de 
regresión. 

 
 

Implantación de sistemas integrales 
 

LatinoDev Technologies ha realizado y participado en diferentes 
implementaciones de software integral para muchas compañías, tanto 
ERPs out of the box como Oracle E-Business Suite y SAP R/3 y CRMs 
como Siebel y Dynamics; así como desarrollos de modelos completos para 
financieras, constructoras de vivienda, operadoras de crédito,  entre otros 
giros de negocio. 
 
Así mismo ha participado en migraciones de ERPs mexicanos a 
tecnologías Oracle (DataBase, Fusion Middleware: BPM, APEx, SOA Suite, 
Java, Solaris, etc.), Microsoft (VB.Net, ASP.Net, SQL Server) o SAP 
(Netweaver: WebDynpro, CAF, BPM, BRE, Xi, Process Integrator, etc.) 
aprovechando todos los recursos con los que contamos, ya que somos 
partner de Microsoft y Oracle, lo que nos brinda acceso a amplios recursos 
de soporte. 
 
 

Integración de Aplicaciones 
 
LatinoDev Technologies cuenta con los recursos, habilidades y objetos de 
conocimiento para construir los componentes necesarios para integrar dos 
o más aplicaciones. Por ejemplo, podemos ayudar a integrar las 
aplicaciones mainframe CICS existentes con aplicaciones distribuidas con 
distintos EAI: IBM, SAP, Oracle, SIEBEL, I2, utilizando tecnologías J2EE, 
.Net, C++ entre otros. 
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Consultoría de Negocios y tecnológica 
 
En LatinoDev nos caracterizamos por brindar servicios de valor agregado 
a nuestros clientes, introduciendo modelos de mejora, optimizaciones y 
estrategias que permitan al CIO, CEO o cualquier stakeholder de 
proyectos brindar beneficios y resultados inmediatos (“Quick Hits”) a su 
empresa, así como planes de trabajo de mejora continua. 
 
Esto lo logramos a través de modelos de figuras como: 

 
� Gestores de demanda: asesores de negocio y tecnología que 

permitan  generar RFPs, validarlos y apoyar en conseguir recursos 
para su compañía de forma independiente bajo la propia camiseta 
de su empresa, asimismo un gestor de demanda puede asesorarle 
y apoyarlo a concretar planes de acción y seguimiento o liderazgo 
para implementar cualquier idea que sea propuesta e inclusive 
hacer planeación, liderazgo de seguimiento y las mediciones de 
éxito de un proyecto de inversión. 
 

� Líderes de cambio: orientados a la gestión de comunicación 
interna, conciliación con usuarios de información no integrada a los 
sistemas, por ejemplo validación manual de hojas de cálculo contra 
reportes nuevos en sistemas. Estrategias de negociación con 
usuarios para utilización de sistemas que se abandonan, ya sea por 
falta de soporte o por falta de cumplimiento a los requisitos. 

 
 

Modernización de Aplicaciones 
 
LatinoDev Technologies utiliza métodos y tecnologías pioneras para 
maximizar el valor latente de sus aplicaciones. Trabajamos con usted para 
aumentar la flexibilidad de sus aplicaciones, mediante la mejora de la 
interoperabilidad entre los sistemas legados y la incorporación de 
funcionalidades del negocio recientemente creado. 
 
A través de la combinación de aplicaciones antiguas y nuevas, y se 
utilizan conjuntos y soluciones a medida, que puede ayudarle a: 
 

� Aumentar el valor comercial de las inversiones pasadas de TI. 
� Reducción de costes y mejorar la rentabilidad de sus inversiones 

en TI. 
� Reducir la complejidad de su cartera de aplicaciones 

administrada. 
� Mitigar los riesgos en producción derivados de los 

sistemas/versiones no soportados. 
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Business Intelligence  
 
LatinoDev Technologies colabora con sus clientes para construir la 
plataforma de BI y el medio ambiente de soporte de decisiones para sus 
necesidades. 
 
LatinoDev Technologies trabajará para entender cómo su empresa utiliza 
la información y cómo establecer la plataforma de información y las 
herramientas de informes y análisis adecuadas.  
 
 

Validación y pruebas independientes de aplicaciones 
 
Las aplicaciones ahora son la base para la oferta principal de una 
organización, lo que refuerza su marca y reputación. Sin embargo, si las 
pruebas de software inadecuadas puede aumentar el riesgo, que podría 
dar lugar a la pérdida de confianza de los ingresos y los clientes. 
 
LatinoDev Technologies ofrece una cartera completa de servicios de 
pruebas que tienen un enfoque comprobado de manera industrializada y 
estructurada, mediante la automatización que proveen las potentes 
herramientas como WebLOAD de Radview (de quien somos distribuidor en 
Latinoamérica) o HP LoadRunner; además contamos además con ATOM ® 
producto desarrollado internamente para coordinar el ciclo de pruebas de 
las aplicaciones, CompuWare ® y  Mercury ® con beneficios tangibles: 

 
� Reducción de costos totales de pruebas hasta en un 30%, a través 

de casos de prueba reutilizables y experiencia en automatización. 
� Mejora los niveles de calidad mediante la prevención de más del 

97% de los defectos de alta gravedad. 
� Mejorar el tiempo de entrega de aplicaciones al menos un 15% 
� Proporciona un único punto de responsabilidad para las pruebas y 

la gestión de los cambios llevados a cabo por los proveedores 
individuales o múltiples para sus aplicaciones. 

 
Nuestro modelo de entrega permite retener o delegar el control de 
administración de pruebas a través de: 

� Ingeniería de requerimientos y coordinación de pruebas de 
aceptación. 

� Ingeniería y ejecución de pruebas de sistema y de regresión. 
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Toda nuestra operativa de pruebas se realiza con el apoyo de los procesos 
industrializados, contando con nuestro servicio personalizado que incluye: 
 

� Pruebas funcionales (pruebas del sistema, las pruebas de 
aceptación, pruebas de regresión) 

� Automatización de pruebas (pruebas de regresión) 

� Pruebas no funcionales (rendimiento, de carga y el estrés, la 
seguridad, facilidad de uso).  
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5. Alianzas y certificaciones 
 

 
a. Contamos con personal certificado en Java (Sun Certified 

Professional). 
 
 

b. Contamos con un acuerdo con el International Institute 
for Software Testing para capacitar y certificar a nuestro 
personal. 

 
c. Somos partner de Radview para servicios, distribución y 

licenciamiento de WebLoad (Stress testing and load testing 
Software). 

 
d. LatinoDev Technologies miembro de la AETI (Asociación de 

Empresas de TI). 
 

 
e. Contamos con una alianza con la compañía XCIEN, S.A. de 

C.V. para distribuir enlaces inalámbricos en toda el área 
metropolitana de Monterrey, compartiendo antenas 
repetidoras, apoyando con esto el crecimiento de nuestra 
área de negocio de Servicios de TI e Internet, dando así 
también sinergia y ventajas competitivas a nuestra área de 
desarrollo de software. 


