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La solución está en TI
www.epochteca.com

Información de la empresa
RFC: EPO150615GL1
Razón social: EPOCHTECA SA de CV
Domicilio: Iretiticateme # 791-C. Col. Félix Ireta. Morelia, Michoacán, Mexico. C.P. 58070
Teléfono: 01 (443) 274-98-47
Correo electrónico: contacto@epochteca.com
Descripción: Empresa de T.I. enfocados al de desarrollo sistemas y soluciones web, servicios de
consultoría, implementación e integración de sistemas y administración de infraestructura.

Misión
Apoyar en el crecimiento de nuestros clientes, brindando soluciones, herramientas, conocimiento y
tecnología informática que satisfaga sus necesidades y que además les permita estar a la vanguardia
en tecnología y ser más competitivos en su giro comercial.

Visión
Para el 2020 consolidarnos como proveedor líder en soluciones TI, logrando ser la mejor referencia
en el desarrollo y uso de herramientas de tecnología web para empresas latinoamericanas.

Valores








Calidad
Servicio
Honestidad
Compromiso
Crecimiento continuo.
Competitividad.
Trabajo en equipo.
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Antecedentes de la Empresa.
Epochteca SA de CV, es una empresa Mexicana que inicia operaciones el día 15 de abril de 2012 en
la ciudad de Morelia, Michoacán. Nace con el objetivo principal de brindar servicios de desarrollo
de sitios y páginas de internet, desarrollo de sistemas web a medida, y administración de hospedaje
y dominios.
Con el tiempo se fue incursionando en nuevas tecnologías y servicios, como, desarrollo de sistemas
SAAS(Software AS A Service), siendo el día hoy de las principales actividades de la empresa, lo cual
nos ha permitido incursionar en el mercado con software médico, de comercio electrónico y
facturación electrónica.
Somos una empresa 100% independiente por lo que no se tiene dependencia de organismos
gubernamentales o privados, ni tampoco existen organismos, dependencias o empresas
dependientes.
Como empresa de tecnología de información, es nuestra obligación estar en constante aprendizaje
sobre las nuevas tendencias tecnológicas para poder ser competitivos, ofrecer servicios novedosos
que satisfagan las nuevas necesidades del mercado.

Objetivos de la empresa
Objetivos generales:
1. Convertirse en una de las empresas líderes en el mercado nacional del ramo.
2. Desarrollas software como servicio que satisfaga diferentes necesidades en diferentes
ramos.
3. Superar a la competencia en calidad, clientes y ventas dentro del mercado on-line del ramo
nacional e internacional.
4. Imponer una tendencia de consumo novedosa, rentable y respetuosa del medio ambiente.
5. Incrementar el margen anual de ingresos de manera responsable y proactiva.
6. Ofrecer alternativas novedosas de software que pueda ser utilizado por todo tipo de
usuarios finales.
Objetivos específicos:
1. Crecer al menos un 50% anual en ganancias netas.
2. Desarrollar una aplicación nueva por año
3. Reducir al mínimo los gastos superfluos y recortar el déficit en al menos un 50%.
4. Incrementar el personal fijo contratado en el área de ventas, soporte y desarrollo.
5. Fomentar entre los empleados la cultura del crecimiento, la calidad, la mejora continua,
comunicación y ambiente organizacional.
6. Incrementar el porcentaje de clientes en al menos un 30% anual.
7. Diseñar una estructura empresarial novedosa que permita la operabilidad de todas las áreas
para cuando los encargados no estén disponibles.
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Política de calidad
En Epochteca SA de CV, es nuestro compromiso crear productos y servicios de software de gran
calidad, teniendo como base la usabilidad, rendimiento, optimización de recursos, y haciendo uso
de procesos y políticas de desarrollo que aseguren un grado de calidad que de un renombre de
nuestros productos en la sociedad. Nuestra empresa se fundamenta en el mejoramiento y
aprendizaje continuos, pues no de otra forma podríamos cumplir con la responsabilidad adquirida.
Nos apoyamos en personas comprometidas con los objetivos de la empresa y poseedoras de una
gran calidad humana, solvencia moral y técnica.

Experiencia tecnológica








Desarrollo de software en ambiente web.
o Aplicaciones web en sector salud.
o Aplicaciones web de facturación electrónica.
o Sistemas web para sector educativo.
o Aplicaciones web para sector comercio electrónico.
Desarrollo de sistemas.
o Lenguajes de programación:
 Python, Perl, Java, Php.
o Manejadores de bases de datos.
 MySQL, PostgreSQL, Oracle.
o Servidores web.
 Tomcat, Apache, Nginx, Gunicorn.
Administración de sistemas.
o Sistemas operativos:
 Debian, Ubuntu, Centos, Fedora, Red Hat Enterprise linux.
o Paneles de administración.
 Plesk.
Soluciones en general de tecnologías de información.
o Tecnologías en nube:
 Rackspace cloud.
 Amazon AWS.
 EC2, S3, Glacier, RDS, VPC, BeanStalk, SES.
 Heroku.
 Openshift.
o Tecnologías de virtualización:
 Citrix xenserver, Docker, KVM, Red Hat Virtualization.
o Redes virtuales.
 OpenVPN.
o Correo electrónico.
 IMAP – Dovecot, POP3 – Dovecot, SMTP - Postfix
o Soluciones para indizado.
 Apache Tika, Apache Solr.
o Soluciones en negocios digitales.
 WSO2 - wso2.com
o Flujo de video.
 Red5
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Nuestros desarrollos y clientes
Proyectos en desarrollo de software en los que se ha contribuido total ó parcialmente.
Facturación electrónica.
 http://cfdinbox.com/
Sector educativo.
 http://www.iies.unam.mx/
 http://www.utel.edu.mx/
 http://auvibeta.utel.edu.mx
 http://gc.initelabs.com
 http://escolares.utel.edu.mx/
 http://aulavirtual.utel.edu.mx/
 http://packerprod.scalahed.com/
 http://www.nacer-global.com.mx/
 http://www.icel.edu.mx/
 http://www.universidadicel.tv/
 http://academia.icel.edu.mx/
 http://www.univer.mx/
 http://www.univer-gdl.tv/
 http://www.lucerna.edu.mx/
 http://www.colmor.edu.mx/
 http://www.uecatepec.edu.mx/
 http://www.mbexcelencia.com/

Sector salud.
 http://expedientevirtual.com/ - Expediente Clínico Electrónico
 http://mercher.mx/
- Programación de equipo biométrico
 https://zonadoctores.com/
- Directorio médico

Comercio electrónico.
 http://sunegocioenlinea.net/ - Aplicación de comercio electrónico
 https://nacionalpymes.org/ - Administración de Pymes

Otros.



http://oxxo.epochteca.com – Generador de códigos de barras para pagos en Oxxo
http://clave.epochteca.com/ - Omnilife - aplicación para consultores
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