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RESUMEN 
Foograde es un despacho de diseño gráfico y desarrollo de aplicaciones en web integrado por 
jóvenes profesionistas, formados en torno a una perspectiva fresca y con los conocimientos y 
técnicas necesarias para impactar dentro del considerablemente reciente mercado de la identidad en 
web, junto con todas sus diversas maneras de aplicarse. 

Dentro de nuestra división de diseño gráfico abarcamos proyectos que van desde la formulación de 
una nueva marca y/o negocio (logotipo, branding, diseño de producto, multimedia) hasta el rediseño 
de identidades corporativas ya establecidas, con firmes intenciones de marketing y campañas 
publicitarias. Asimismo contamos con el equipo necesario para convertirnos en proveedores directos 
dentro de servicios de impresión digital láser, offset, además de manejar superficies como vinil, tela y 
lona; y rotulación en vinil. 

Por otro lado, en la división de desarrollo en web, nos encargamos de todo tipo de proyectos que 
involucren lógica de programación y cuya plataforma de lanzamiento sea un sencillo navegador de 
Internet. Desde el desarrollo de una simple página web empresarial con plataforma de ventas y gestor  
de contenidos (CMS) hasta el diseño e implementación de complejos sistemas de información a la 
medida del cliente; donde requerimientos como el control de compras y ventas, la gestión de 
inventarios, herramientas de control de producción y análisis de métricas, módulos de notificaciones y 
comunicación interna, entre muchos otros, son lo que más hemos desarrollado dentro de nuestra 
trayectoria. 

Como empresa, nuestra misión se enfoca en prestar servicios de primera calidad a cualquier tipo de 
empresa, brindándoles no simplemente la posibilidad de obtener más clientes dentro de esta nueva 
era de telecomunicaciones, que conjugan la movilidad, la fluidez y el aspecto gráfico de la 
información; sino de simplificar sus procesos, disminuir tiempos muertos y eliminar el rezago de datos 
importantes que le permiten a una persona tomar decisiones acertadas relevantes al rendimiento de 
su negocio. 

!
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CONTACTO 
Foograde S.A. de C.V. 

RFC: FOO130812GI0 

Domicilio Fiscal: Ignacio Camargo #130, Zona Centro. Celaya, Guanajuato. C.P. 38000 

Centro de Atención: General Ortega #223-D, Col. Alameda. Celaya, Guanajuato. C.P. 38050. 

Teléfono: (01 461) 159 0201 

Horarios de Atención: Lunes a Viernes. 10am a 2pm y 4pm a 7pm. 

Otras formas de contacto 

Sitio web: http://www.foograde.com/ 

Email: contacto@foograde.com 

Facebook: http://facebook.com/foograde 

Twitter: http://twitter.com/foograde 

LinkedIn: http://linkedin.com/company/foograde 

!
BIO 
CIE Celaya 

Como parte del grupo CIE Automotive, es una planta perteneciente al área de negocio de 
componentes de automoción, donde sus principales actividades se enfocan en el diseño y fabricación 
de componentes para la industria del automóvil. 

• 2014 – Desarrollo de plataforma para la administración de proyectos de lanzamiento e 
industrialización de nuevos productos, basada completamente en los requerimientos, 
necesidades y lógica de negocio del Cliente. Su salida a producción está estipulada para 
Noviembre del 2014. 

• 2014 – Desarrollo de plataforma Sistema de Gestión de Calidad, concentrando 
procedimientos, formatos, instrucciones, documentos varios y algunos grupos de indicadores 
de Calidad, para ponerlos a la disposición de toda la planta. Liberado a producción desde 
Marzo del 2014 bajo un servidor dentro de su infraestructura local. 

!
Carvajal Tecnología y Servicios 

Empresa del sector tecnológico dedicada a ofrecer soluciones integrales de tercerización de procesos 
de negocio y tecnologías de información en Latinoamérica.  
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• 2014 – Diseño de página web para la comercialización de la solución electrónica, 
implementando un sistema de pagos en línea para la contratación de paquetes, utilizando 
Openpay como Gateway de pago. 

• 2014 – Diseño y desarrollo de un sistema de facturación electrónica, timbrado de nómina, 
addendas y componentes fiscales. 

!
Servicio de Ingeniería Industrial y Outsourcing S.A. de C.V. (SIIOSA), Desarrollo de Proyectos 
Varios 

Hemos mantenido y fortalecido una relación de trabajo con SIIOSA, convirtiéndonos en sus 
proveedores base en servicios de tecnología y soporte de software. A lo largo de este tiempo 
fortalecimos su infraestructura tecnológica e hicimos más eficiente la logística de sus procesos 
internos y mecanismos de toma de decisiones empresariales. 

• 2014 – Comienzo de implementación de plataforma para gestión de reclamos (NRFT), por 
liberarse a finales del 2014. 

• 2014 – Soporte y mejoras a diversas plataformas desarrolladas. 

• 2013 – Rediseño de identidad y de sitio web público 

• 2013 – Soporte y mejoras a diversas plataformas desarrolladas 

• 2012 – Re-implementación Sistema de Respaldos 

• 2012 – Implementación y puesta en marcha Sistema de Nómina 

• 2011 – Implementación y puesta en marcha Sistema de Respaldos 

• 2011 – Implementación y puesta en marcha Sistema Integral Empresarial (Producción, 
Compras, Proyectos, Calidad) 

• 2011 – Implementación y puesta en marcha Sistema Comedor 

• 2010 – Implementación y puesta en marcha sitio web público 

!
Birce S.A. de C.V., Plataforma Administrativa 

Empresa celayense que brinda servicios de construcción, promoción, verificación y comercialización 
de viviendas. 

• 2014 – Rediseño de página web pública, por liberarse en Octubre 2014. 

• 2010 – Implementación de diversos módulos para la evaluación y verificación de diversos 
aspectos dentro del aseguramiento de calidad de las viviendas. Herramientas para que el 
personal subiera a la plataforma paquetes de evidencias de las verificaciones realizadas. 
Herramientas para calendarización y control del flujo de las pruebas de verificación. 
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Mi Cancha, Lanzamiento de Startup 

Mi Cancha es una plataforma de control y gestión de torneos deportivos, que le permite a un dueño 
de canchas u organizador de torneos tener mecanismos sencillos y automatizados para control cada 
aspecto relevante, desde la organización del calendario de partidos hasta el control exacto de las 
finanzas. 

• 2014 – Rediseño y automatización de pagos con Openpay 

• 2013 – Comercialización de plataforma 

• 2013 – Implementación y puesta en marcha de sitio web público y de ventas 

• 2012 – Diseño y desarrollo de plataforma base 

!
Instituto Tecnológico de Celaya 

Institución pública de educación. Dedicada a la educación superior en niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado. 

• 2014 – Desarrollo de un sistema de gestión de calidad. Incluyendo reportes de acción 
correctiva, reportes de acción preventiva y minutas, todas ellas con semáforos y diferentes 
funcionalidades de seguimiento y gestión de evidencias, además de un visualizador de 
formatos. 

!
Nomicode 

Nomicode es un software desarrollado para la gestión de nómina de manera rápida, fácil y sencilla, 
adaptado a la tecnología 2.0 y reformas fiscales 2014. 

• 2014 – Diseño de página web para la comercialización de la solución electrónica, 
implementando un sistema de pagos en línea para la contratación de paquetes, utilizando 
Openpay como gateway de pago. 

• 2014 – Diseño y desarrollo de un sistema para el cálculo de la nómina fiscal y generación del 
comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con el complemento de nómina estipulado por el 
SAT. 

!
GKN Driveline Celaya, Sistema de Archivos de Calidad 

Empresa con alcance global dedicada a la fabricación de componentes para la industria automotriz.  

• 2014 – Actualización de interfaz administrativa, mejoras de funcionamiento y optimización de 
base de datos. 

• 2013 – Implementación de herramienta para sobre-escritura de rutas de servidor 
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• 2011 – Desarrollo de Sistema de Archivos de Calidad, con gestión de menús, formatos e 
instrucciones en la parte administrativa, con control de acceso a usuarios dependiendo de su 
credencial. 

!
IncubaMás, Sitio Web y Sistema de Gestión Interna 

IncubaMás es un centro de formación de emprendedores que cuenta con un programa de 
capacitación e innovación integral para el desarrollo una empresa o de incubación de ideas de 
negocio exitosas. 

• 2014 – Soporte y mejoras a la plataforma 

• 2013 – Diseño y desarrollo de plataforma de gestión interna. Implementación de un conjunto 
de mecanismos y herramientas que permitieron automatizar y simplificar tareas internas así 
como recabar de manera sencilla métricas y estadísticas de los procesos de la incubadora. 

• 2012 – Desarrollo y puesta en marcha de sitio web público y plataforma administrativa. 
Programación de sencillas e intuitivas herramientas  que le permiten al personal de la 
incubadora gestionar la publicación y edición de sus propios contenidos. 

!
Asesora Eléctrica del Bajío S.A. de C.V., Sitio Web y Gestor de Contenidos 

La Asesora Eléctrica del Bajío es una empresa líder en asesoría, venta, distribución e instalación de 
equipo eléctrico; además de tecnologías ecológicas y ahorradoras de energía. 

• 2013 – Proyecto de rediseño de sitio web, incorporando técnicas de diseño y desarrollo 
responsivas (capacidad para adaptarse a cualquier dispositivo). Además desarrollamos 
herramientas administrativas que les permiten gestionar cualquier contenido del sitio (textos, 
imágenes, productos de catálogo, publicaciones, etc) de manera dinámica. En estos 
momentos estamos integrando herramientas para un carrito de compras, con registro de 
usuarios y generación de pedidos a través del mismo portal. 

!
Heritage Prime Rib, Sitio Web y Gestor de Contenidos 

Restaurante ubicado en la ciudad de Querétaro. Especializado en cortes de carne, alta cocina y una 
excelente selección de vinos nacionales e importados. 

• 2012 – Desarrollo de sitio web informativo y de contacto, con implementación de herramientas 
administrativas para gestión de contenidos del mismo sitio. 

!
Buildnex, Plataforma Social y Sistema de Administración de Edificios 

Colaboración a distancia con la empresa chilena Virtualnex para el desarrollo en diferentes etapas de 
la plataforma en fase Beta, Buildnex. 
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• 2012 – Desarrollo de módulos de contabilidad en edificios, importaciones de datos y 
comunicación con plataforma social del sistema. 

!
Infinita México, Sitio Web y Control de Reservaciones Online 

Infinita México es una operadora turística, nuestro objetivo es el aprovechamiento de la oferta y 
recursos turísticos con que cuenta Celaya y la región laja-bajío. 

• 2012 – Desarrollo de sitio web informativo, con catálogo de tours, restaurantes y hoteles; con 
módulos administrativos para carga de dicha información. Implementación de herramientas 
que le permiten a cualquier visitante hacer reservaciones en el sitio, con envío de 
notificaciones a personal administrativo. 

!
Emyreal, Sitio Web y Plataforma de Ventas Online 

Cadena de distribuidores a nivel nacional de fragancias y perfumes de las mejores casas diseñadoras 
del mundo. 

• 2012 – Implementación de plataforma web pública con catálogo de artículos y generación de 
pedidos; con sección administrativa para control de inventario con precios de mayoreo, 
medio-mayoreo y menudeo, atención de pedidos generados y generador de cotizaciones. 

• 2012 – Desarrollo de branding de la empresa, diseño de logo y manejo en distintas 
aplicaciones y tipos de presentación. 

!
BeeFree, Sitio Web y Plataforma de Ventas Online 

Emprendimiento celayense de prestación de servicios domésticos y surtidores de productos de 
canasta básica y abarrotes, buscando ayudar con esto, de manera particular, a las familias donde 
tanto como el hombre como la mujer trabajan. 

• 2012 – Implementación de sistema administrativo con módulos para generación de rutas de 
entrega de pedidos, control de pedidos realizados y gestión de inventarios. 

• 2011 – Desarrollo de plataforma web pública con catálogo de artículos, registro de clientes y 
generación de pedidos. 

!
U.V. Físico-Mecánica, Desarrollo de Plataforma Base 

Plataforma adaptable a cualquier sucursal de Verificación Vehicular de Carga y Pasajeros, encargada 
de asistir al verificador acerca de cada tópico a revisar dentro de cada vehículo dependiendo de su 
tipo y clasificación. Al final de la secuencia de tópicos revisados, el sistema evalúa una serie de 
parámetros para determinar si el vehículo acredita la verificación o no. 

• 2012 – Implementación de plataforma de verificación, con herramientas administrativas para 
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revisión de historial y generación de formatos varios. 

!
PlaySoccer, Sitio Web y Plataforma Administrativa 

Canchas privadas de fútbol rápido ubicadas en San Miguel de Allende, Gto. 

• 2012 – Implementación de módulos de finanzas y de cuentas por cobrar; de generación de 
credenciales para jugadores y de cédulas arbitrales. 

• 2011 – Desarrollo de sitio web, con plataforma administrativa con generación de calendarios 
de juegos, torneos, equipos y jugadores. 

!
Bacchus (Intervinos S.A. de C.V.), Sitio Web y Gestor de Contenidos 

Empresa originaria de Celaya dedicada a la venta y distribución de bebidas alcohólicas en línea. 

• 2011 – Desarrollo de sitio web. Implementación de plataforma administrativa para gestión de 
contenidos y carga de catálogo de artículos para venta. 

!
Ramva Automotriz, Plataforma Administrativa 

Empresa dedicada a la comercialización de vehículos semi-nuevos. 

• 2011 – Desarrollo de sistema administrativo de control de compras, ventas y pagarés; 
clasificación de inventario de vehículos; catálogo de proveedores y clientes. Herramientas 
automatizadas para generación de cargos moratorios y sobre saldos; gestión de pagos y 
abonos parciales por parte de clientes. Generación de reportes y estadísticas financieras. 

!
Beta Procesos, Sistema de Mantenimiento 

Empresa originaria de Celaya con alcance nacional. Distribuidores de productos y equipos 
involucrados en todo tipo de procesos de higiene y sanitización. 

• 2011 – Desarrollo de plataforma administrativa para control y gestión de tareas relacionadas 
con pedidos de mantenimiento en equipos instalados en todo el país. Programación de 
módulos para carga de clientes y empleados. Gestión de herramientas y materiales de trabajo 
con control de inventarios. Herramienta para levantamiento de órdenes de trabajo de 
mantenimiento con programación de flujo de información por diferentes actores de sistema 
hasta la resolución de dicha orden. 

!
AlPoderPopular, Red Social 

Proyecto visionario originario de la Ciudad de México desarrollado a distancia. Comprende toda la 
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filosofía y mecánica de una red social, en la cual el activismo individual y colectivo fungen como el 
motor principal de todo el sitio. 

• 2010 – Desarrollo de plataforma social. Herramientas para alta de usuarios con panel de 
acciones comunes: publicación de diversos tipos de contenidos, capacidad para organizarse 
con otros usuarios en grupos y envío de mensajes públicos y privados con el resto de la 
comunidad. Herramientas para moderación de contenidos y comentarios; control de 
privilegios de publicación para usuarios. 

!
Ceronet Telemática S.L., Desarrollo de Proyectos Varios 

Colaboración a distancia con la empresa española de desarrollo y soporte informático. 

• 2010 – Participación en desarrollo de sitio web TyM Servicios Asistenciales. 

• 2010 – Participación en desarrollo de plataforma social Homeplace. 

• 2010 – Rediseño y mejoras en plataforma de clasificados empresariales Guía Extremadura. 

• 2009 – Rediseño y mejoras dentro de portal informativo y publicitario de la comunidad de 
Extremadura. 
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