Misión
Apoyar a nuestros clientes mediante el desarrollo e
implementación de herramientas con tecnología de
vanguardia, que faciliten la integración y el análisis de
la información crítica del negocio para la toma oportuna
de decisiones y contribuyan al posicionamiento de sus
empresas, considerando sus estándares de desarrollo
de sistemas institucionales.

Contáctenos
En Cosinfo nos encontramos comprometidos con nuestros clientes.
Agradecemos profundamente el darnos la oportunidad de
presentarnos.
Cosinfo Consultores en Sistemas de Información, S.C.
Av. Revolución 1125, 4° piso, oficina 5
Col. Merced Gómez
México D.F. 03930
Tel. (+52) 55 5680 6716

www.cosinfo.net
contacto@cosinfo.net

Visión
Convertirnos en Socios Tecnolicos de mtiples micro,
medianas y grandes empresas, satisfaciendo sus
necesidades de Sistemas de Informacion.

Valores
Compromiso. Nos comprometemos con nuestros clientes a ser sus socios tecnológicos.
Originalidad. Buscamos siempre soluciones originales e innovadoras
Servicio. Siempre trabajamos con la convicción de que es un honor servir a nuestros clientes
Integridad. Hacemos siempre lo correcto
Naturalidad. Resaltamos la sencillez y lisura, sin dejarnos influenciar por prejuicios
Franqueza. No dudamos en reconocer lo que está bien, pero tampoco en informar lo que está mal
Optimismo. A pesar de los contratiempos y frustraciones, siempre buscamos el mejor resultado

Historia
Concebida como idea
en el 2005
Capitalización de más de 10 años de experiencia en
Tecnologías de la Información y en mejora constante

2005

2007
Inicio formal de
operaciones
Suma de experiencia
de sus fundadores

2011

2013

Acreditación en el Nivel 2
de la norma NMX-059-INYCE-2011 (MoProSoft)
en agosto del 2011

Desarrollo.
Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de Sistemas.
Algunos de los sistemas desarrollados por cosinfo son:
Administración de Controles de Cambios y Requerimientos
Componente Genérico de Carga de Información
Componente Genérico para la implementación de aplicaciones off-line
Tienda virtual B2B
Cálculo de Incentivos
Gestión de Incrementos Salariales
Administración de Ingresos de Pago
Administración de Convenios de Pago
Administración de seguimiento de pedidos, cambios y cancelaciones
de una tienda virtual
Administración de Inventarios

Cosultoría
Nuestro servicio de consultoría se ha enfocado en apoyar a nuestros clientes
en la toma de decisiones asociada a la adopción e implementación de nuevas
tecnologías a su medida como son:
Mejora de Procesos
Establecimiento de Arquitectura de desarrollo
Establecimiento de una metodología para la administración y desarrollo de software
Implementación de PMO
Análisis y Diseño de nuevas aplicaciones

Soporte a aplicaciones
Contamos con un servicio de soporte a aplicaciones, en el cual, mediante un
acuerdo de niveles de servicio corregimos errores, realizamos cambios menores
y administramos la ejecución de cambios mayores con los proveedores de las
aplicaciones integradas en el servicio de soporte a aplicaciones. Los objetivos
a alcanzar con este servicio son:
Atención inmediata a los incidentes de las aplicaciones productivas
Búsqueda proactiva de mejora en aplicaciones para reducir el riesgo de errores.
Administración y ejecución de cambios menores sobre las aplicaciones
Administración de cambios mayores sobre las aplicaciones
Propuestas de mejora sobre las aplicacioness
En ésta industria, es necesario estar modelando los servicios en función de las necesidades detectadas
con nuestros clientes, siempre con el objetivo primordial de convertirnos en sus socios tecnológicos
y no en un proveedor más.

Fábrica de Software
Ejecutamos la construcción de las aplicaciones sobre las cuales nuestros
clientes ya han realizado un análisis y diseño previo, convirtiendo a nuestro
equipo de trabajo en una fabrica de producción que se adapta a las arquitecturas
establecidas para los desarrollos solicitados, y en caso de no existir una
arquitectura base, contamos con una arquitectura propia, la cual ha sido
probada y validada en los diferentes desarrollos que ha realizado Cosinfo.
El alcance de la fábrica de software es:
Construcción de soluciones basadas en la especificación de requerimientos
entregada por el cliente
Pruebas de las soluciones generadas
Entrega de las soluciones en ambiente de pruebas del cliente
Administración del desarrollo utilizando una metodología apegada a la norma
mexicana NMX-059-I-NYCE-2011.
Nuestra fábrica de software también está preparada para convertirse en una fábrica de
requerimientos (estableciendo una PMO), generendo los insumos requeridos para la
construcción de los mismos dentro de una fábrica de software.
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