¿QUÉ ES ROCKTECH
R+D?
Research & Development es
la unidad dedicada a
investigar y desarrollar
soluciones tecnológicas para
modelos de negocio y mejora
de procesos con base en la
ingeniería empresarial.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un grupo de investigación
y desarrollo en el ámbito
tecnológico.

¿QUÉ HACEMOS?
Ofrecemos soluciones de acuerdo
a las necesidades de nuestros
clientes, realizando un proceso
basado en el análisis, diseño,
desarrollo, pruebas,
implementación y
mantenimiento, para generar un
efecto multiplicador.

SERVICIOS
DESARROLLO DE SOFTWARE
Aplicado a diferentes rubros en las organizaciones, con un enfoque a
la medida, siguiendo prácticas de ingeniería de software para
aplicaciones móviles, web y escritorio.
Adaptación, innovación y mejora a sistemas de las organizaciones.

ANALÍTICA DE DATOS
Adaptación de técnicas para la recolección de datos para su uso posterior.
Interpretación de grandes volúmenes de información, así como
clasiﬁcación y predicción, logrando reportes ejecutivos útiles para la toma de
decisiones.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Aplicación de técnicas
maximizando las
posibilidades de éxito de
los objetivos de las
organizaciones.
Implementación de
sistemas para interpretar
información como
reconocimiento de
imágenes, procesamiento
de lenguaje o predicción
según los datos de una
manera ﬂexible.

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Capacitación a organizaciones o
equipos sobre tendencias tecnológicas
y procesos para proyectos en
diferentes entornos.

DEFINICIÓN Y MEJORA
DE PROCESOS
Consultoría para la implementación
de metodologías, modelos y estándares
para la deﬁnición y mejora de procesos
de software por capacidad o niveles.
Seguimiento a organizaciones para
automatización de procesos con enfoque
en calidad, integración y alta efectividad
en equipos.

CONTACTO
Av. Cerro Gordo del Campestre 201 Int. 303
Col. Las Quintas
León, Gto.
C.P. 37125
Tel. 477 688 8986

rd.rocktech.mx

AMBIENTES INTELIGENTES

@RocktechRD

Implementación de sistemas embebidos
a problemas comunes en organizaciones.
Creación de ambientes donde se cuente
con sensores, procesamiento y actuadores
con el objetivo de conocer información
del entorno y tomar decisiones a través
del conocimiento.

rocktechrd
RocktechRD
@rocktechrd

GENERAMOS UN EFECTO MULTIPLICADOR

