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¿Quiénes somos?
a

Consultores en TI GEOH de México S.A. de C.V. somos una empresa que cuenta con 7 años de
experiencia en el mercado, constituida por un grupo de emprendedores mexicanos, orientamos
nuestros servicios y productos a las Tecnologías de la Información.

Nuestros servicios están enfocados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes con
calidad y compromiso. Entre algunos beneficios está el incremento de eficiencia y seguridad, así
como una significativa reducción de costos.
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Nuestros productos
Hemos creado una serie de productos adaptados a tus necesidades de modo que
encuentres siempre lo que necesitas para hacer crecer tu negocio

SIAT 3.0

GESTIÓN 2.0

INVENT 3.0

Sistema Integral de
Administración de Talleres

Sistema de Gestión
Inmobiliaria

Sistema de Control
de Inventarios

Una plataforma de administración para
talleres mecánicos segura ,con acceso vía
internet.

Un sistema diseñado para controlar la gestión de
inmuebles que permite centralizar toda tu
información.

Permite la visualización de catálogos de
servicios y productos, cotizaciones y control
de pagos.

Permite visualizar el control de rentas o cuotas de
mantenimiento, seguimiento a tus arrendamientos,
control de reparaciones en los inmuebles de manera
inteligente, práctica, intuitiva y funcional.

Un sistema que permite controlar las
existencias de productos dentro de
almacenes y filtrar según los criterios
administrativos que sean requeridos, tales
como: existencias, precio de venta a través
de PEPS, promedios, máximos y mínimos.

Con un fácil acceso a reportes de servicios,
nóminas, comparativas y proyecciones.

Diseñado para las Pymes, negocios etc.
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Nuestros productos
Hemos creado una serie de productos adaptados a tus necesidades de modo que
encuentres siempre lo que necesitas para hacer crecer tu negocio

CRM Target 3.0

EDUKADMIN 1.0

Sistema de Administración
Comercial

Sistema de Administración
Escolar

Es un sistema diseñado para controlar la gestión comercial de tu
empresa, la mejor herramienta para tu gestión comercial de manera
inteligente, práctica, intuitiva y funcional.

Es una plataforma desarrollado para ayudar a las escuelas a tener un control
administrativo, no solo de su personal, grupos y calificaciones del alumnado,
sino también del pago de sus colegiaturas, además de ser un medio de
interacción con padres de familia.

Listo para operar y con ventajas de la tecnología nube para acceder
desde cualquier lugar, horario y dispositivo.
Permite llevar las actividades de venta con una mayor inteligencia y
eficiencia por medio del seguimiento y la automatización

Con un manejo de información garantizado en seguridad y protección de
datos facilita el funcionamiento de cualquier centro escolar.
Con funciones específicas para padres, maestros o administrativos permitirá
centrar los esfuerzos en las actividades que realmente importan.
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Nuestros servicios
Sabemos que contar con un portafolio amplio de servicios es clave para una
transformación exitosa. Por ello, los integramos de la siguiente manera:

Desarrollo de software
Desarrollamos
soluciones
software
basadas
en
necesidades de cada negocio.

de
las

• El software se adapta al negocio
• Una herramienta personalizada
que te dará ventajas de cara a la
competencia

Aplicaciones móviles

Desarrollo de sitios web

Desarrollamos aplicaciones móviles
para todo tipo de empresas que
deseen poner en mano de sus clientes
y
empleados una herramienta
personalizada para sus productos y
servicios.

Desarrollo
de
portales
web
profesionales, impactantes, únicos y
seguros.

• Android
• iPhone (iOS)
• Windows Mobile

• Diseño Web (HTML5, CSS3,
JavaScript)
• Diseño de interfaces web
• Implementación de E-commerce y
tiendas en línea.

Contamos con paquetes adaptados a
la necesidades de cada empresa.
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Nuestros servicios
Sabemos que contar con un portafolio amplio de servicios es clave para una
transformación exitosa. Por ello, los integramos de la siguiente manera:

Diseño Gráfico

Soporte técnico

Seguridad informática

Diseñamos la imagen que será el
distintivo de tu empresa, desde cero y
basándonos en tu filosofía y ramo
específico.
Ideal para empresas que inician dentro
del ámbito web y de redes sociales.

Ofrecemos servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y soporte técnico para garantizar el
funcionamiento óptimo de tus sistemas y equipos.

Te ayudamos a detectar todos los
fallos de seguridad y proteger la
información de tu negocio.

Contamos con servicios por evento o pólizas de
soporte dependiendo de tus necesidades

• Diseño de Logotipos e Identidad gráfica
• Adaptación de tu logotipo actual a los
distintos medios digitales actuales.
• Elaboración de Manuales de Identidad
que permitan la explotación máxima del
logotipo y de sus elementos

• Capacitación en Suites administrativas (Aspel,
Contpaq, Adminpaq)
• Capacitación Suites ofimáticas (Microsoft Office,
Libre Office, Open Office)
• Mantenimiento Hardware (Laptops, PCs)
• Redes (voz y datos, cableado estructurado,
redes inalámbricas)
• Soporte Telefónico y más

Empleando técnicas especializadas
eliminaremos las vulnerabilidades y
administraremos
los
riesgos
de
seguridad en TI de tu empresa.
• Análisis de vulnerabilidades
informáticas
• Ethical Hacking
• Detección de riesgos
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