
ORACLE
Compañía de software fundada por Lawrence J Ellison, Bob Miner y Ed Oates que tiene su sede principal  en Redwood Shores, California, 
Estados Unidos de América. 

Oracle se hace popular como una empresa que provee sotware para la gestión de datos, pero actualmente ofrece un portafolio completo y 
totalmente integrado de aplicaciones en la nube, servicios de  plataforma y sistemas de ingeniería. La compañía provee servicios de tecnolo-
gías de información a más de 420000 clientes, incluyendo 100 de las compañías Fortune 100, teniendo un despliegue en una amplia variedad 
de industrias en más de 145 países.

CANIETI
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)  es una institución de 
interés público, autónoma, con personali-dad jurídica  y patrimonio propio, diferente al de cada uno de sus afiliados; constituida conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

Su propósito principal es lograr el desarrollo competitivo de la Industria Nacional con senti-do gremial y responsabilidad social. 
En CANIETI, se afilian las personas físicas o morales establecidas legalmente tanto en la República Mexicana como en el  extranjero, que 
se dedican habitualmente a actividades relacionadas con el sector electrónico, de teleco-municaciones o de Tecnologías de la Información.
La Cámara está integrada por más de 1000 empresas afiliadas en todo México, agrupadas para defender y vigilar sus derechos e intere-
ses comunes.

SESIONES SIMULTÁNEAS
EMPRESAS

CONSULTORA MEXICANA
Consultora Mexicana de Negocios, S.C., es una empresa mexicana que nace con la misión de contribuir al desarrollo de las personas, empre-
sas y gobiernos a través de servicios profesionales y soluciones tecnológicas. Fue fundada el 6 de Febrero del año 2003, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México, y su nombre comercial es Consultora Mexicana. 
Cuenta con más de 600 consultores certificados en diferentes disciplinas y dispone de una sólida infraestructura que le permite ofrecer sus 
servicios profesionales y soluciones tecnológicas a más de 150,000 organizaciones y más de 1 millón de personas.
 
Consultora Mexicana es una de las pocas incubadoras y aceleradoras de empresas acreditada por la Secretaría de Economía, el INADEM y 
el BID en México, es organismo evaluador del COPEEMS y centro evaluador del CONOCER en más de 50 estándares de competencia, es 
propietaria de más de 30 marcas y patentes, más de 150 obras de dibujo y más de 300 derechos de autor registrados internacionalmente que 
van desde software especializado, hasta procesos, modelos y metodologías de diversa índole. Al mismo tiempo es la empresa mexicana con 
mayor tráfico en sus servidores a través de Internet, actualmente ocupa la tesorería de la Asociación Mexicana de Internet y es aliada estraté-
gica de más de 50 importantes empresas de TI entre las que figuran Google, Microsoft, Samsung, VISA, MasterCard, American Express, 
Amadeus, PayPal, Telcel, HP, IBM, Apple, entre otras. 

BEYON4D
Somos el resultado de la unión de profesionales expertos en desarrollo de software, mecatrónica, animación y producción de medios audiovi-
suales, con el propósito de crear experiencias inmersivas únicas para nuestros clientes, empujando más allá los límites de la tecnología 
actual. Nuestros servicios principales: 
• ●  Showrooms virtuales usando animación 2D y 3D, video y fotografía en 360 grados así como sonido 3D binaural, usando hotspots 
para proveer interactividad e integración con herramientas de venta. 
• ●  Contenido 360, producción de foto y video, creando video tours a través del uso de renders, cámaras 360 y animación 2D y 3D. 
• ●  Experiencia VR, utilizando lentes de realidad virtual y tecnología inmersiva podemos crear aplicaciones interactivas para dar una 
experiencia únicas y transportar a los usuarios a mundo más allá de su alcance en espacio y tiempo. 
• ●  Realidad Aumentada, Técnica avanzada en animación 3D, desarrollo de software y streaming, para crear ambientes y personajes 
que se fusionan con nuestra realidad. 
Nuestros mercados objetivo: Salud, Arquitectura y Bienes Raíces, Turismo, Educación, Industria y Manufactura, Entretenimiento y Eventos. 

AGENCIA WORKING
Agencia Working es una empresa seria que opera desde 1999, cuenta con personal altamente calificado y comprometido con todas las 
actividades y acciones que envuelven el concepto del Desarrollo Humano.
 
Nuestros clientes son de giros comerciales, de servicios y maquiladoras en México y Estados Unidos de América, para los cuales trabajamos 
arduamente con esfuerzo, proactividad, dedicación, innovación y un código de ética basado en los valores de respeto, honestidad, trabajo 
en equipo y lealtad.

Working siempre está a la vanguardia de las leyes y reglamentos que el gobierno indica, por lo cual contamos con nuestro registro exigido y 
expedido en el año 2006 por la STPS que nos permite trabajar como agencia de colocación a través del número STPS-ACT-HCW-28-00007 
y atendemos las disposiciones y reglas que se nos impone como lo es la obligación de realizar el servicio de búsqueda de empleo sin costo 
para los trabajadores.


