


Nuestro PerfilNuestro Perfil
Mobileware de México es una compañía que ofrece a sus clientes servicios de consultoría 
de procesos y soluciones en TI para el sector logístico de México bajo el concepto llave en 
mano.

Nuestra filosofía es totalmente orientada al servicio y se fundamenta en la ética profesional y 
en la calidad de los servicios y productos  que ofrecemos.



MisiMisióónn

Ayudar a nuestros clientes y socios de negocio de la cadena de suministro con las herramientas 
de consultoría y tecnología adecuadas para lograr una  operación eficiente en todos sus 
procesos logísticos y de manufactura

Nuestros productos y servicios están orientados para mejorar el nivel de productividad de su 
personal a través de la sistematización y automatización de sus procesos, poniendo a su alcance 
la información necesaria para la toma de decisiones correctas.  



Nuestra VisiNuestra Visióónn

Ser la empresa líder por excelencia en el diseño e implementación de soluciones de TI para la 
cadena de suministro de México integrando tecnología de vanguardia y entregando propuestas 
de valor a nuestros socios de negocio a través de la innovación.



Nuestras NormasNuestras Normas
 Ofrecer soluciones que resuelvan  problemas específicos.
 Proveer soluciones y servicios totalmente desarrollados, probados y que puedan ser 

soportados en su totalidad. 
 Que las soluciones que se provean, incluyan todo lo necesario, hardware, software, 

servicio y soporte.
 Dar soporte a los servicios que se ofrecen únicamente por personal altamente 

capacitado. 
 No ofrecemos todas las soluciones posibles, sino  sólo las mejores que demandan 

nuestros clientes.



Nuestros ServiciosNuestros Servicios
Consultoría e implementación de sistemas WMS y Sistemas MES
Comercialización de Terminales portátiles, Terminales de radio frecuencia, y todo lo 

relacionado con código de barras, como lectores, impresoras, consumibles, etc.
Desarrollo de aplicaciones de software para cómputo móvil, comunicaciones inalámbricas y 

código de barras bajo el concepto de soluciones “llave en mano”.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo relacionados con tecnología de 

cómputo móvil y código de barras.
Consultoría en el desarrollo de proyectos en cómputo móvil.
 Instalación de redes inalámbricas de datos y análisis de propagación de señal de 

radiofrecuencia.



Implementaciones MES / WMSImplementaciones MES / WMS

 Implementación de sistemas WMS (Warehouse Management System).- Análisis 
Logístico – Configuración WMS – Infraestructura tecnológica – Salida a Producción –
Soporte técnico

 Implementación de Sistemas MES (Manufacturing Execution System) .- Ingeniería –
Consultoría de procesos – Normalización de conectividad – Integracion Sistemas 
SCADA – Sistemas de gestión de la producción.



Productos de SoftwareProductos de Software

 Sistemas para la  toma física de inventarios.
 Sistema de Verificación de precios.
 Control de embarques y entrega de mercancía
 Sistema de Venta en ruta.
 Punto de Venta Móvil
 Levantamiento de Pedidos.
 Surtido de pedidos
 Control de activos fijos.
 Sistemas de etiquetado e impresión.
 Sistemas de pesaje.



Alianzas comercialesAlianzas comerciales



Socios de NegocioSocios de Negocio



MobileWare de México, S.A. de C.V.
Avenida Colonia del Valle 528 - 204, 
Col. Del valle
Delegación Benito Juárez
C. P. 03100

Tel: (55) 5543 1585
Tel. / Fax: (55) 5687 6294
Móvil: 55 5434-1468
http://www.mobileware-mx.com

Datos de ContactoDatos de Contacto


