
La tecnología es nuestra amiga, para mejorar el futuro.

Somos un equipo que hace uso de la

tecnología para desarrollar

herramientas de alto valor a la sociedad

y el mundo de los negocios.

Estamos convencidos que el buen uso

de la tecnología, ayudará a nuestra

entorno a superar todo tipo de reto,

manteniendo el mercado activo y

combatiendo cualquier adversidad.

El futuro nos da sorpresas, pero hoy

podemos pensar en herramientas que

nos ayuden a predecir, prescribir,

prevenir y corregir.



Problema

Actualmente contamos con sistemas que detectan

tsunamis y terremotos en tiempo real, pero no contamos

con sistemas que nos ayuden a detectar anomalías en la

salud humana.

El COVID-19 ha expuesto la desorganización y la falta de

herramientas preventivas para tomar decisiones desde el

inicio, por ello, también ha debilitado la economía

mundial por la falta de herramientas y protocolos

adecuados para salvaguardar a la población.

La historia nos dice que hemos luchado contra virus y

bacterias desde que existe la raza humana.

Hoy, aún queda un tiempo considerable para salir, pero

lo importante es, generar los medios para estar

previniendo el futuro y mantener nuestros negocios

activos.



Solución
Estamos empujando la tecnología Touchless y

Puchless, con esto desarrollamos nuestro

Touchless Bot Assistance, de esta manera protege

a su equipo de trabajo y clientes, reduciendo la

exposición a contagios ahora y en el futuro.

Además ejecuta tareas repetitivas y rutinarias de

servicio al cliente.

Funciones;

Toma la temperatura corporal de los asistentes

al detectarlos facialmente, detecta si trae

cubre bocas, registrándolos a la base de datos.

Ejecuta tareas repetitivas y rutinarias de

servicio al cliente que la empresa requiera

como; Controles de acceso, Encuestas, Check-

In de boletos, FAQs, Consultas, etc.

Ejecuta tareas internas de monitoreo

ambiental como emociones de cliente, captura

comentarios positivos y negativos, puede

detectar tendencias, contar afluencia, etc.

Toda la data generada se despliega en

dashboards para que use la data en toma de

decisiones de mercado y operaciones, la

estadística de salud, la puede presentar como

evidencia en una auditoria de la SS o avisar en

caso de una anomalía masiva.

Touchless Bot Assistance



Modelo de negocio

Ventas por unidad.

Paquetes de renta a corporativos.

Pólizas de mantenimiento.

Servicios adicionales de software personalizado.

Servicios de Data Science.

Periféricos y partes de repuesto.

Seguros de equipos.

Servicios de hospedaje.

E-Commerce



Aeropuertos.

 Agencias aduanales. 

Servicio de Metro.

Transportistas. 

Hospitales. 

Oficinas de gobierno.

Central de Camiones.

Escuelas/Universidades.

Restaurantes.

Hoteles/Centros turísticos.

Cines.

Estadios Deportivos/Espectáculos.

Súper Marcados.

 Centros de Manufactura.

Y toda aquella empresa que tenga flujo de clientes.

Mercado

Con las nuevas reglas del TMEC podemos operar desde México para vender en USA y CANADA.



Competencia

Tablet capacidad térmica y reconocimiento facial.

Shanghai Dutai
CCTV capacidad térmica, reconocimiento facial, Contador.

Tablet capacidad térmica y reconocimiento facial.

Tablet capacidad térmica y reconocimiento facial.

Thermal Image Camera capacidad térmica.

Tablet capacidad térmica y reconocimiento facial.



Equipo

Ma Elena Gámez MBA

Rol; Procesos y Calidad
10 años de experiencia

Cesar Hernandez

Lic; Economía y Finanzas.

Rol; Finanzas

15 años de Experiencia

Lic. Alejandro Ovalle

Comercio Internacional y Logística

Rol; Compras

5 años de experiencia

Ing. Juan Pablo García

Rol; Programador
22 años de experiencia



Milestone

Noviembre-Diciembre 2020

Pruebas de 
funcionalidad

Planeación de 
marketing.

Enero 2021

Marketing.

Liberación para 
venta.

Mayo 2021

Marketing USA-
CANADA

Liberar TBA- POS 
con CoDi(Cobrar en 
Cines, Hoteles, 
Estadios, 
Supermercados, 
etc.)

Uso de recurso
20% Marketing.  

60% Operaciones.

20% Capital de trabajo.


