
Valor Tres Factorial
• Soluciones a la medida y necesidad de cada cliente u organización

• Alta eficiencia y respuestas efectivas

• El mejor ROI en desarrollo e implementación de software

• Seguimiento efectivo para garantizar el éxito de los proyectos

• Excelente servicio a clientes

• Experiencia y desarrollo in house, no tercerizado

Alta eficiencia
dedicada al éxito de tu proyecto

Somos una empresa de Ingeniería 
de Software y de desarrollo de  aplica-
ciones móviles, líder en la zona del bajío; 
contamos con más de 5 años de experiencia, 
tiempo en el cual nos hemos convertido en una 
reconocida empresa del medio. Nuestra filosofía y 
compromiso nos lleva a ser la mejor opción para clientes de 
todo tipo que  buscan relaciones a largo plazo.

Expertos en el desarrollo de software 
a la medida y aplicaciones móviles

Somos Tres Factorial



Servicios

Somos desarrollo de software
a la medida a través del análisis de las 
especificaciones y necesidades
de tu empresa o negocio

TecnologÍa que inspira 
soluciones

Gestionamos exitosamente, desde un 
diagnóstico fortalecido por la experiencia, 
el desarrollo de software a la medida para 
las necesidades de las empresas.

Aprovechamos la experiencia obtenida, 
de proyectos desarrollados, para ofrecer 
las funciones críticas y relevantes ya 
probadas, adaptándolas al contexto de 
las organizaciones.

Entre las soluciones desarrolladas, por 
mencionar algunas, se encuentran: 

• Enterprise Resource Planning (ERP) 

• Warehouse Management Systems (WMS) 

• Manufacturing Execution Systems (MES) 

• Demand Management Systems (DMS)

• Customer Relationship Management (CRM) 

• Supplier Relationship Management (SRM) 

• EDI Management 

• Facturación y contabilidad electrónica 

• Pagos electrónicos

Nuestro equipo está preparado para diseñar e implementar todo 
tipo de soluciones, de acuerdo a las necesidades de la empresa 
o negocio.

Desde el desarrollo de nuevos sistemas o mejoras a sistemas 
existentes, hasta guía para encausar nuevas ideas.



BLAS BARAJAS, 
Jefe de Sistemas

Como empresa líder en el mercado 
de contenedores de plástico, Novatec 
Pagani está comprometida con la 
calidad; contamos con la maquinaria más 
moderna y la más avanzada tecnología 
en todos nuestros equipos, así como un 
personal altamente capacitado.

“Una empresa profesional, cálida y servicial, características que son 
diferenciadores de Tres Factorial. Su presencia local ha facilitado el trabajo 
que tenemos y la comunicación genera confianza.”

RICARDO ÁLVAREZ, 
Gerente de Sistemas

“El seguimiento es constante y nos 
ajustamos constantemente a los trabajos 
juntos”. 

“La responsabilidad y honestidad que los 
caracteriza ayuda a que el trabajo se realice 
en buena forma”, 

“Son muy confiables, su trabajo
siempre ofrece valor agregado.”

El servicio hace 
la diferencia, 

lo es todo

Nuestro talento trabaja a favor del éxito de tu 
proyecto u organización. 

Compartir la visión de nuestros clientes es nuestro 
diferenciador efectivo; tu meta es nuestra meta y así 

logramos los resultados que requieres.

Se trata de servir,
de cumplir tus objetivos



LUIS ENRÍQUEZ,  
Gerente de Mercadotecnia

Desde hace más de 30 años, Paruno Corporativo ha marcado una pauta 
en el contexto del calzado en México, construyendo una empresa que 
se crea desde adentro, desde su gente.

“Tres Factorial nos guió de manera puntal y eficiente, siempre basado 
en resolver nuestras necesidades”.

Nos decidimos por esta empresa por su desempeño y seguimiento 
del trabajo, así como por su capacidad y conocimiento.

“Ellos nos guiaron de manera puntual, para poder resolver de 
manera eficiente el  proyecto... un servicio excelente y de calidad.”

“Nuestro primer acercamiento fue 
para el desarrollo de un sistema 
de producción en línea que nos 
permitiera hacer un etiquetado en 
secuencia de partes, un proyecto de 
amplia complejidad  que requierimos 
se mantenga en operatividad el 100% 
del tiempo; la propuesta de 

Tres Factorial en todos los proyectos 
ha logrado diferenciarse por su 
eficiencia y responsabilidad”.

“Excelente opción, mejor costo-
beneficio. Logramos construir una 
excelente solución con resultado 
rentable. Las propuestas de Tres 
Factorial cumplen de manera óptima 
con nuestras necesidades, objetivos y 
con nuestras altas exigencias”.

“Para KASAI, Tres Factorial es un socio 
estratégico  por sus tecnologías y por 
los sistemas que ha desarrollado, 
pues nos ha permitido generar valor 
a la empresa y crecer de manera 
diferenciada”.

“Tres Factorial es una empresa seria, comprometida y con 
experiencia, que ha logrado formar parte de nuestras soluciones a la  
medida de cada proyecto.   Excelente aliado.”

OMAR ORTEGA,
IT Manager



En BADER, hemos desarrollado y producido 

este material natural sofisticado por más 

de 140 años, siendo uno de los principales 

productores internacionales en curtir la piel 

de alta calidad para la industria automotriz. 

En BADER, hemos estado viviendo en la 

búsqueda constante de excelente calidad 

por generaciones.

“La comunicación es constante: en cuanto se detecta algún detalle por 
cualquiera de las dos partes, nos lo hacemos saber y buscamos la mejor 
solución.”

MIGUEL ÁNGEL GARNICA,
Responsable de desarrollo

Desarrollo de aplicaciones móviles nativas  
Soluciones robustas que explotan las capacidades de los 

dispositivos 

Desarrollo de aplicaciones móviles híbridas 
La mejor opción para salir pronto a producción 

Desarrollo de sistemas basados en web 
Sistemas colaborativos omnipresenciales 

Desarrollo de sistemas desk 
Soluciones unipropósito con interfaces a múltiples 

componentes físicos 

Agilidad en la innovación 
Hacemos uso de dispositivos Raspberry Pi, Tinker 

Board y Arduino para agilizar el prototipado y puesta en 
producción de soluciones que requieren enviar datos a 
estaciones de trabajo y máquinas, o bien, recibir datos 

de las mismas para monitoreo y toma de decisiones 
automatizadas. 

Integración de tecnologías 
emergentes 

Utilizamos tecnologías como la realidad aumentada 
y el reconocimiento de voz para agilizar la operación, 

reducir errores, enriquecer la operación con información 
contextual y liberar las manos del personal. 

Comunicamos a los participantes
de la industria 

Contamos con experiencia en el uso, integración 
y explotación de archivos EDI, que posibilitan la 

comunicación en la cadena de suministros de la 
industria de manufactura. 

Posibilitamos la industria 4.0 
 y lo hacemos con un ROI 

inmejorable
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Personal clave

JONATHAN PALAFOX LÓPEZ
jonathan.palafox@tresfactorial.com

Nuevos Proyectos y RP

SERGIO DAVID LAZARÍN RUIZ 
david.lazarin@tresfactorial.com

Administrador de Proyectos

SERGIO RUBÉN IRIGOYEN GUERRA
sergio.irigoyen@tresfactorial.com

I+D, Soporte Interno

Lago Erie 101, Int A
León, Guanajuato, México.

contacto@tresfactorial.com

www.tresfactorial.com
(477) 771 6888

tu brazo
desarrollador

@tresfactorial @tresfactorial


