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¿Quiénes somos?
Somos una consultoría de TI con más de 19 años de experiencia desarrollando
aplicaciones web, aplicaciones para dispositivos móviles, implementando sistemas a
la medida y colocando al mejor talento humano en empresas de alto nivel.

Contamos con la más alta certificación de Microsoft para la competencia de Software Development.

Nuestros servicios incluyen:
		Desarrollo

de software a la medida

		

Desarrollo de software para la nube

		

Asignación de personal de TI

		Desarrollos móviles
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Fábrica de Software
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Oficinas y Delivery Centers

Estamos basados en Monterrey, N.L. y contamos con oficinas en la Cd. de México
(WTC), Monterrey IT Cluster y Austin Texas.

Somos parte del Cluster de TI más grande del norte de México – El Monterrey IT Cluster se encuentra dentro del (PIIT) Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, una iniciativa del Gobierno
del Estado de Nuevo Léon y el Consejo de Software de Nuevo León, que arrancó desde el 2007
y hoy concentra grandes centros de Investigación y desarrollo. En la actualidad, el Monterrey IT
Cluster alberga 38 empresas de software con más de 1,000 especialistas en desarrollo de software,
diseño, testing, implementación de soluciones, procesos de negocio y tecnología especializada.
www.northware.mx
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GRUPO OPEN
Pertenecemos a uno de los grupos empresariales (Grupo Open) más reconocidos de
la industria en México, y gracias ello nos diferenciamos seriamente de la
competencia.

Desarrollar aplicaciones no solo se refiere al código y a la interfaz del usuario, existen
elementos alrededor de una aplicación que son igual de importantes, tales como: la
infraestructura donde se instalará la aplicación (ej. cloud computing), la red de datos
y el soporte post implementación. Todo lo anterior, es ofrecido por nuestras empresas hermanas del grupo, y eso se traduce en beneficio directo para nuestros clientes.

OpenService
Soporte Técnico / Service Desk
Near Contact
Nearshore IT Services (EEUU)
OpenDC
Data Center / Cloud Computing
OpenSol
Consultoría y Capacitación en TI
PlanNet
Telecomunicaciones
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Nuestros Logros
En 1995, 5 ingenieros tuvieron la visión de arrancar una empresa de tecnología
y servir a clientes importantes en México. Hoy, después de 19 años, somos más de
400 familias que conformamos el grupo, contamos con 6 empresas de TI especializadas, servimos a clientes nacionales e internacionales y seguimos creciendo de
manera acelerada.
¿Qué pasó con los 5 ingenieros fundadores?, unque no lo creas, Grupo Open tiene
la fortuna de seguir contando con su invaluable experiencia y siguen tomando parte
importante en la toma de decisiones del grupo.
Nos hemos logrado posicionar de manera importante en la industria de software de
México desde nuestros inicios, y a partir del 2008 comenzamos seriamente a penetrar el mercado norteamericano. Con ello, Grupo Open se ha convertido en una
empresa multinacional con múltiples reconocimientos y logros:
•
•
•
•
•
•

+ $200 Millones en ventas
+ 400 Colaboradores
+ 19 años de experiencia
Certificados en CMMi
Certificados en ITIL
Gold Partners de Microsoft

•
•
•
•
•

Silver Partners de Cisco
Empresa certificada por IT Link
Consultores en ISO 20,000
Líderes certificados en PMP
Otras certificaciones obtenidas por
nuestra gente…

www.northware.mx
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Nuestras cualidades nos distinguen:
• Somos una empresa altamente comprometida con la sociedad.
• El recurso humano es lo que nos hace
diferentes, y por lo tanto tú te conviertes en el activo más importante de
nuestra empresa.
• Trato humano ante toda situación.

• Organización altamente flexible y eficiente.
• Enfoque a trabajar en equipo y no por
jerarquías.
• Todos nuestros ejecutivos trabajan a
puerta abierta.
• Pasión por el servicio y la tecnología.
• Trabajamos con tecnología de punta.

¿A quiénes servimos?
Trabajamos con empresas de nivel mundial y servimos a un gran número de industrias entre las cuales se encuentran:
1.
2.
3.
4.
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Seguros y Fianzas
Alimentos
Bebidas
Logística

5.
6.
7.
8.
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Tecnologías de Información
Manufactura
Automotriz
Retail

¿Por qué Northware?
Lo que nos distingue de otras consultorías es nuestra PASIÓN por la gente y la transparencia con la que nos manejamos con nuestra gente y nuestros clientes. Luchamos
por nuestros colaboradores y anteponemos sus intereses personales ante cualquier otra
cosa.
Entendemos que nuestra organización funciona con talento humano y por ellos nos dedicamos solo a reclutar al mejor talento de TI en México.

Si estás recibiendo este documento, considera
que estamos haciéndote una invitación a
pertenecer al mejor equipo de TI en México.
Nuestra empresa te ofrecerá grandes satisfacciones y retos personales. La diversidad de
clientes y proyectos que manejamos día a día, nos permite colocar a nuestra gente en
diferentes retos profesionales. Lo anterior, te mantendrá actualizado, y por consiguiente
te convertirás en un recurso mucho más valioso para el mercado.
www.northware.mx
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Beneficios
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Beneficios para ti como colaborador
de Northware:
Al estar registrado como trabajador de la empresa ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social, tienes derecho a todas las prestaciones de Ley que incluyen:
IMSS:
• Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria para ti y tus dependientes
• Ayuda de matrimonio.
• Pensión en caso de incapacidad permanente o parcial por riesgos de trabajo, invalidez, retiro o cesantía en edad avanzada o vejez.
• Subsidios por riesgo de trabajo y enfermedad general.
• Servicio de guarderías para tus hijos en caso de ser viudo o divorciado con custodia
otorgada.
Infonavit:
• La empresa aporta el 5% de tu salario a tu cuenta individual del fondo de vivienda, el
cual es administrado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Dicho fondo forma parte de tu patrimonio y sirve para obtener un crédito
de vivienda, pagar un crédito previamente otorgado o para el retiro.
Fondo de Ahorro para el Retiro:
• La empresa aporta el 2% de tu salario a tu cuenta individual en la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual administra a tu AFORE, quien a su vez
administra tu Fondo de Ahorro para el Retiro.
Aguinaldo:
• Quince días del salario pagados en el mes de diciembre de cada año.
Prima Vacacional:
• Al cumplir cada año trabajado en la empresa, se otorga el 25% del salario correspondiente al periodo vacacional

www.northware.mx
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Vacaciones:
• A partir de un año de servicios, disfrutarás de un período anual de vacaciones pagadas de seis días laborales y que aumentará en dos días laborales hasta llegar a
doce por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período
de vacaciones se aumentará en dos días por cada cinco de servicios.
Bono Decembrino:
• Por desempeño o previo acuerdo a tu ingreso, te harás acreedor a un bono decembrino que será pagado en el mes de diciembre de cada año.
Seguro de Gastos Médicos Mayores y Menores: Red MediAccess
Opcionalmente, podrás contratar una póliza MediAccess, seguro de gastos médicos
mayores y menores con tarifa preferencial para colaboradores de nuestra empresa, la
cual cubre entre otros servicios:
• Consultas de primer contacto y medicina preventiva.
• Consulta de medicina especializada (médicos de segundo contacto).
• Hospitalización y atención de urgencia en hospitales.
• Tratamiento médico-quirúrgico (cirugías y endoscopías).
• Suministro de medicamentos.
• Servicios de laboratorio y gabinete.
• Servicio de ambulancia.
• Atención dental.
• Aparatos ortopédicos y prótesis.
Convenios con Universidades
Nuestros colaboradores y sus familiares directos tienen acceso a becas en importantes Universidades:
• Universidad del Norte. Descuentos del 30 al 50% en Bachillerato, Licenciatura,
Maestría.
• Universidad del Valle de México. Descuentos del 15% en Bachillerato, Licenciatura y Maestría. 10% de descuento en Licenciaturas Ejecutivas.
• Universidad Regiomontana. Descuentos del 45 al 60% en Bachiillerato, Profesional y Posgrado

*Nota: Aplican condiciones y restricciones de las Universidades.

10

www.northware.mx

Descuentos y Tarifas Preferenciales
Nuestros colaboradores obtienen descuentos y precios especiales con distintos
proveedores de servicios como:
• Consultorios y Servicios Dentales.
• Consulta y Asesoría en Nutrición.
• Ópticos Devlyn.
• Diversión y Esparcimiento.
• Restaurantes.
Nota: Establecimientos con convenios vigentes con la empresa. Aplican condiciones y restricciones.

Capacitación continua:
El departamento de Global Education Management desarrolla e imparte los mejores
cursos sin costo para nuestros colaboradores. Estos se enfocan principalmente en
habilidades técnicas y de desarrollo humano.
A petición de nuestros colaboradores y en conjunto con nuestros clientes, en muchas
ocasiones, la empresa apoya económicamente al colaborador a obtener una certificación especializada como puede ser PMP u otra certificación de renombre.
Eventos de Integración:
Northware lleva a cabo 2 eventos sello durante el año:
• El día del Ingeniero de Software: Este día es una celebración para todos nuestros colaboradores. Normalmente es un día de juegos y diversión exclusivo para
nuestra gente.
• Premio a la excelencia Northware: Este premio reconoce al mejor talento de
la empresa y también a aquellos que han demostrado su lealtad hacia nosotros.     
Aunque nos gustaría reconocer a TODOS, es importante destacar quienes obtuvieron una calificación de excelencia derivada de las encuestas de satisfacción que
nuestros clientes amablemente nos hacen llegar. El proceso de evaluación y selección es bastante meticuloso y responsabilidad de Northware. Este evento ofrece 4
premios y todos van ligados a una remuneración económica para el colaborador
premiado.
www.northware.mx
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Eventos corporativos – Grupo Open
Por pertenecer a una empresa de Grupo Open, obtienes el beneficio de atender a los
eventos corporativos del Grupo. Normalmente llevamos a cabo 2 eventos al año:
• Nuestra tradicional posada navideña donde te divertirás, convivirás con tus compañeros y podrás participar activamente en el concurso o dinámica que normalmente se organiza para la posada
• Celebración anual del Grupo. Nos gusta celebrar cada vez que cumplimos años y
tratamos de hacerlo en grande. Siempre es bonito recordar cómo comenzó todo y
cuanto hemos crecido año con año.
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¿Qué ofrece
Monterrey?
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¿Qué ofrece Monterrey, Nuevo León?

Fundada en 3 ocasiones por Alberto del Canto en 1577, Luis Carvajal y de la Cueva en 1582
y una última por Diego de Montemayor en 1595, Monterrey es reconocida por sus costumbres, su ambiente de negocios (en especial su industria), su comida y su arte.
La cultura en Nuevo León es bastante diversa, pero sin duda alguna nos da orgullo la música norteña, la poesía de Alfonso Reyes, la tradicional Carne Asada, nuestros parques, nuestra escena artística y nuestros equipos de futbol.
Nuevo León tiene espacios culturales para todos los intereses como:
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Museo de Arte Contemporáneo MARCO

Museo de Historia Mexicana

Parque Fundidora

Planetario ALFA
www.northware.mx

Cuenta con una población de (2010) 4,653,458 de acuerdo a cifras del INEGI, y es
casa de dos de las mayores instituciones educativas en México, La Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Tecnológico de Monterrey (ITESM). Otras universidades reconocidas incluyen la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Universidad Regiomontana (UR)
La comida de Nuevo León es práctica y rica. Aquí la agricultura se desarrolló después
que la ganadería, por lo que muchos platillos se basan en carne de res, cabra y leche.
Otros ingredientes importantes son el maíz y el trigo.
Origen gastronómico
La cocina del estado combina tres culturas culinarias: la católica española, la judía
española y la de los indígenas tlaxcaltecas que llegaron del centro de México.
De la tradición judía surgen los platillos a base de cabrito y algunos panes. La carne
seca y el pan de Bustamante son de tradición Tlaxcalteca. Las tortillas de harina son
una adaptación del pan español a las costumbres y técnicas de América.

www.northware.mx
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Platilllos
Carne seca y machaca
La carne seca de esta región primero se cuece, se marina y
se deshebra, antes de ponerla a secar. Los inmigrantes tlaxcaltecas utilizaron esta técnica para almacenar alimento en
una tierra poco fértil. Normalmente se mezcla la carne con
huevo, para hacer machacado o machaca con huevo. También puede comerse sola o con limón.
Cabrito
Hay muchas formas de preparar cabrito. Las más populares
son asarlo con leña de mezquite y cocerlo en su sangre. Las
vísceras también se comen, atadas en las tripas como el
zarajo español, y se les llama machitos. Como la ternera, el
cabrito debe ser un animal muy joven (de hasta 40 días) alimentado sólo con leche materna.
Carne Asada
Los fines de semana por la tarde comienza a oler a carne  
asada. Uno de los cortes es la arrachera, particular del estado. Típicamente son los hombres los que la preparan. Las
agujas a las brasas, el asado de puerco con chile colorado y
el puchero son otros platillos comunes.

Otros platillos tradicionales
La carne zaraza es tiras de mole servidas con guacamole. Es tradicional del muni- cipio de Montemorelos.
Las papitas de “la sierra” o papitas de Galeana provienen de este Municipio del sur del Estado, que
es uno de los principales productores de papa del país. Es una papa singular: pequeña y con un
sabor más fuerte y único.
Las tortas compuestas son populares en el centro del país y en el municipio de Linares. Las tortas
se comen frías. Son un platillo fresco y muy lucidor por su colorido.
16

www.northware.mx

Dulces
Las glorias son un dulce de leche quemada y nuez. Surgieron en Linares en 1932 y
actualmente 15 empresas de ese municipio se dedican a hacerlas.
Las perlitas o “besos indios”, el rollo, los encanelados, las revolcadas, la natilla y las
marquetas, en diferentes diseños, son otras de las golosinas tradicionales.
También son muy ricas las bolitas de leche de cabra o vaca, la calabaza en tacha cocida en piloncillo, y las conservas de naranja de Montemorelos y las de otras frutas.

El pan de Bustamante se elabora según
una tradición familiar y se hornea al estilo casero con harina de trigo, piloncillo, anís, canela, nuez y cocoa. Las empanadas de nuez, los turcos, las semitas
y las hojarascas son algunos de los más
populares.

www.northware.mx
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Vida Nocturna
La vida nocturna en Monterrey es vibrante y muy divertida. En los últimos 4 años,
se ha generado una inversión muy importante en centros de diversión nocturna que
ofrezcan primero que nada seguridad, variedad para todo tipo de gustos y accesibles
para el bolsillo del consumidor.
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La industria de TI en Monterrey
Ranking the Six Leading IT Cities for Skilled
Human Capital – Monterrey Rates Number One
Nearshore Americas May 19th 2010
Monterrey se ha posicionado mundialmente como la ciudad modelo para el outsour- cing
de TI hacia los Estados Unidos. Su cultura, su historia y la cercanía con el país vecino,
aunado a la gran demanda de servicios proveniente de nuestros vecinos del norte, generó
la migración de un gran número de empresas tecnológicas a la ciudad, y hoy, ofertas de
trabajo para la industria de tecnologías de información abundan.
La industria de TI en Monterrey es influenciada fuertemente por el mercado americano,
su compatibilidad con el vecino país ha ayudado a que clientes importantes apuesten por
proveedores de servicio en esta ciudad y Northware no ha sido la excepción.
Nuestra ciudad concentra el mayor número de ingenieros de TI bilingües en todo México y
es hoy la mejor ciudad para obtener un mejor grado de especialización en TI y/o educación
técnica.
Se calcula que cada año 3,200 ingenieros se gradúan de alguna carrera relacionada con
tecnología, la infraestructura que se ofrece en la ciudad incluye banda ancha (una gran
parte por fibra óptica), redes de comunicación seguras, soporte del gobierno y parques
tecnológicos.
Algunas cifras básicas:
•

Más de 400 Empresas de TI

•

Más de 11,000 Empleos

•

500 Millones de dólares de facturación anual

•

$40,000 USD Facturación promedio por empleo

•

7,000 Nuevos empleos generados de 2004 a 2010
www.northware.mx
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Toma la decisión…
únete hoy a nuestro equipo.
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