Perfil comercial
Conozca TIDASOFT de un vistazo
TIDASOFT es desarrollador y orquestador de soluciones de software a la medida para el
sector financiero, de energéticos y aeroespacial de México.
Gerentes y directivos del departamento de TI acuden a nosotros cuando:


Enfrentan retos arquitectónicos/tecnológicos en aplicativos con arquitecturas
complejas, cuyos procesos colaborativos densos en reglas de negocio, extraen,
transforman, procesan e integran datos hacia otros aplicativos.



Buscan tracción para impulsar y materializar iniciativas que permitan mejorar las
prácticas y maduréz de su área, agregando valor al departamento de TI.



Se encuentran en riesgo por depender de un proveedor principal y desean ampliar su
base de socios tecnológicos de confianza y con expertise en el sector financiero, de
energéticos y aeroespacial.

TIDASOFT ha tenido crecimiento sostenido en su posición en los sectores financiero, de
energéticos y aeroespacial gracias a sus sólidos diferenciadores:


Nuestra plantilla de consultores, agnóstica a los proveedores de tecnología, es
productiva en ecosistemas java y .net, así como en API's de integración Banorte,
Bancomer, BofA, etc. Sin embargo, nuestra mayor fortaleza es mezclar nuestro
expertise en el sector de nuestros clientes con nuestra capacidad de localizar, absorber
y adaptar conocimiento para superar rápidamente retos específicos que escapan del
dominio colectivo o de una capacitación/certificación.



Nuestros procesos y prácticas flexibles y adaptables a los estándares, metodologías y
lineamientos que defina cada cliente. Nuestra adaptabilidad es sobresaliente y ayuda a
nuestros clientes a encontrar un socio que le apoye a materializar sus iniciativas, sin
imponer estilos de trabajo que entorpecen su estrategia de maduración.



Una estructura deliberadamente compacta nos permite permanecer enfocados en
cultivar relaciones a largo plazo con nuestros clientes, haciendo nuestros sus intereses
y trabajando orientado y comprometidos con sus beneficios y objetivos. Cada uno de
nuestros clientes es estratégico para la viabilidad de TIDASOFT.
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Descubra cómo TIDASOFT ha ayudado a sus clientes

Diversos sistemas de operación
INVEX Banco
Problemática: Diseñar y desarrollar diversos sistemas
de soporte a la operación de las áreas fiduciarias,
bancarias, cambiarias y de caja. Estos sistemas
automatizan procesos colaborativos, concilian datos
contables vs diversas instituciones bancarias, e
instruyen transferencias de fondos.
Resultados: Arquitectura basadas en el marco de
desarrollo INVEX, como iniciativa piloto del gerente en
INVEX a cargo, el ciclo de vida de pruebas y
estabilización fue realizada con las herramientas de TFS
2010.
Los desarrollos se realizaron a tiempo en ASP.NET 4.0,
superando los diversos retos de integración basada en
archivos con instituciones bancarias como Bancomer,
Banamex, HSBC, BofA, etc. Así mismo, los objetos de
bases de datos Sybase, Oracle y SQL Server de
sistemas bancarios y contables fueron integrados.
Los componentes de los aplicativos desarrollados
superaron con éxito las revisiones de estandarización
INVEX, lo que asegura que cualquier otro socio
tecnológico familiarizado con dicha estandarización
puede dar continuidad a los aplicativos.

Centro de reportes IPM
Schlumberger
Problemática: Diseño y desarrollo de una solución de
inteligencia de negocio que extrae datos desde
sistemas de operación de proyectos de perforación y
terminación, y consolida dichos datos en un data
warehouse que permite consultar y visualizar
información cruzada.
Resultados: Arquitectura y Experiencia de usuario
diseñada y completamente documentada, incluyendo
el proceso de despliegue.
Desarrollo realizado exitosamente en SharePoint
2010 y la densidad de reglas de negocio fue una
problemática manejada existosamente.
En el aplicativo se integran datos SQL Server y Excel
desde los sistemas los de operación.
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Portal Tarjeta Volaris
Volaris
Problemática: Desarrollar el portal del programa y
tarjeta de lealtad Volaris, el cual incluye una sección
para que los clientes Volaris consulten sus
transacciones y saldos de su tarjeta de lealtad. Estos
datos se originan en sistemas Volaris con
arquitecturas SOA/JEE.
Resultados: Arquitectura diseñada y completamente
documentada, incluyendo el proceso de despliegue.
Desarrollo realizado exitosamente en ASP.NET 4.0,
integrando datos servicios Volaris y Ampersand a
través del consumo de servicios SOAP y REST
montados en JEE.
La conectividad se configuró y estableció con VPNs
punto a punto.

Portal invex.com
INVEX Grupo Financiero
Problemática: Diseñar y desarrollar una solución de
front y backend que conforme el portal principal del
grupo financiero, incluyendo su banca en línea, el pulso
bursátil, el comparador de rendimientos, perfil de
inversionista, etc.
Resultados: Arquitectura diseñada y completamente
documentada, incluyendo las matrices de pruebas y el
proceso de despliegue.
Desarrollo realizado a tiempo en ASP.NET 4.0 y Kentico
6, superando los diversos retos de integración de
componentes terceros para la presentación de
información bursátil y de objetos de bases de datos
SQL Server, Sybase y Oracle de sistemas bancarios y
bursátiles para la banca en línea.
Los componentes desarrollados sentaron las bases del
marco de desarrollo Bloques INVEX.
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