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En E-Tech Code lo que nos
caracteriza es nuestra gran
eficiencia y calidad al momento
de entregar nuestros servicios.

Eficiencia
y Calidad.

Llevamos hasta ti soluciones
tecnológicas que aumenten la
productividad y presencia de tu
marca

E - TECH CODE

Nuestros Valores
INTEGRIDAD

Somos una empresa dedicada al desarrollo
en ingeniería de sistemas y electrónica,
ofrecemos las mejores soluciones basándonos
en os últimos avances de la tecnología, de
la mano de los mejores profesionales.

La honestidad y compromiso con
las responsabilidades laborales es
fundamental, y lo reflejamos a
través de un trabajo consecuente,
auténtico, competitivo y de alta
calidad.

RESPETO

Actuamos de una manera correcta
y atenta, teniendo consideración
con los clientes, proveedores y los
miembros que conforman nuestro
equipo.

“Materializamos tus ideas”

Es muy fácil, solo debes escribirnos explicando
cúal servicio necesitas, la problemática en tu
empresa o qué proyecto quieres realizar,
nosotros
con
gusto
te
asesoramos
y
propondremos una solución novedosa.

Crear y ofrecer las mejores
soluciones tecnológicas, con
el fin de proporcionar un
servicio eficiente y de calidad
a nuestros clientes.

CONSTANCIA
Crear y ofrecer las mejores soluciones
tecnológicas, con el fin de proporcionar
un servicio eficiente y de calidad a
nuestros clientes.

RESPONSABILIDAD

Ser una empresa líder en el
mercado, manteniendo la
innovación constante con base
en el desarrollo tecnológico a
escala mundial.
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Estamos comprometidos con
nuestros clientes, y la confianza
que depositan en nosotros al
contratar nuestros servicios, es
por ello que realizamos el mejor
trabajo para entregar productos
de calidad.
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Web Design

Páginas Web

Web Tienda en Línea
Una tienda en línea consiste en el desarrollo
de una web que sea capaz de mostrar
todos los productos en su plataforma, al
igual que precios y derivados.

Desarrollamos y diseñamos páginas web,
nos adaptamos a los requerimientos
exigidos, con el fin de entregar un producto
final que satisfaga al cliente. Podemos
hablar de tres tipos de páginas.

Se garantiza por parte de E-Tech Code la
seguridad de la información a la hora de
crear el carrito de compras y las formas de
pago en la web.
Éste tipo de página consiste no solo en la
creación de la tienda virtual, también
requiere de un mantenimiento de almacén y
de plataforma continua para el correcto
funcionamiento del sistema.

Web Tipo Blog

Web Corporativa

El blog es un tipo de página web que se
utiliza para la creación de contenido, bien
sea, noticias o debates, se divide en
artículos que a su vez posee distintas áreas
o categorias, por lo general al tener un blog,
la página debe ser autoadministrable, es
decir, apta para que el usuario suba
información sin depender del programador.
Al igual que la web
posicionamiento es vital.
Este tipo de página web consiste en el
desarrollo de tu marca en internet, con la
finalidad de dar a conocer el producto,
valores, misión y visión de tu empresa.

corporativa

el

Maquetación

Responsive

Presentamos
la
vista previa de
como se va a
realizar la página
web.

Las páginas puden
visualizarse en todo
tipo de dispositivo,
teléfono,pc y tablet.

Secciones

Las secciones van
según el proyecto,
cubrimos hasta 5
secciones, extras
se cotizan aparte.

Hosting
Servicio de hosting
y dominio con la
compañía llamada
Hostinger por un
año.

La realización de
la página en otras
versiones, lleva un
costo adicional por
idiomas.

En E-Tech Code la satisfacción del cliente es primordial, es por eso que ofrecemos cambios y
propuestas casi ilimitadas hasta que tengamos el resultado deseado.

Las secciones e información son vitales para el
posicionamiento, garantizamos una estructura
sólida con imágenes novedosas y una
presencia única, sin ningún tipo plantillas.

Nuestras Herramientas
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PWA

De manera que tenemos una web rápida, fiable y atractiva, con una experiencia de usuario
inmersiva. La página se carga de forma casi instantánea, independientemente del estado de
red, que garantiza una sensación de seguridad y confianza en el usuario, reduciendo
considerablemente la tasa de rebote o abandono (que es muy alta si el sitio tarda en cargar
más de 3 seg)
El principal beneficio de las PWA son su
peso, se trata de páginas que
completas pueden tener un peso
menor de 1MB, ofreciendo una
experiencia veloz para los usuarios.
Esto aporta una gran ventaja al mundo
mobile-first que estamos.

Progressive Web App
Una Progressive Web App o PWA aúna lo
mejor de una página web y de una app o
aplicación nativa, ofreciendo grandes
beneficios tanto al usuario como a la PYME.

Mediante los Service Workers y otro tipo de
tecnologías, las PWA pueden seguir
ejecutándose en segundo plano sin tener
que vivir dentro del navegador. En el móvil es
posible instalarlas como una aplicación más
y también en Windows mediante la
mediación de Google Chrome y Firefox.

Su versatilidad asegura una gran experiencia
móvil totalmente perfecta desde cualquier
tipo de dispositivo y sistema operativo.

Búsqueda
Mejora el resultado
en buscadores y la
visibilidad online
de tu negocio

Rapidez
Mejora la velocidad de carga de
tu web empresa o
negocio online

Responsive
Adaptable a todas
las plataformas, y
generacion de APK
sin necesidad de
realizar otra app.

El alcance de este tipo de servicio es infinito, es una tecnología nueva que poco a poco va
apoderandose de la web y aplicaciones, debido a que no hace falta la realización de un
desarrollo para móvil, con una PWA se tiene ya ambas plataformas completamente cubiertas.

Nuestras Herramientas
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Chatbots
Un bot de charla o también llamdo bot
conversacional, es un programa que simula
mantener una conversación con una
persona al proveer respuestas atomáticas a
entradas hechas por el usuario.
Habitualmente, la conversación se establece
mediante texto, aunque también hay
modelos que disponen de una interfaz
multimedia.

Un Chatbot puede ser integrado en una
página web nueva o en una web existente,
es entrenado mediante comandos de
códigos para que pueda responder a los
usuarios de forma correcta la información
sobre tu negocio y busque la manera de
obtener un dato de contacto con el posible
cliente, ya sea un número telefónico o un
correo electrónico, además puede ser
integrado también en tu Fan Page de
Facebook y es capaz de enviar archivos
como fotografías e imágenes a las personas
con las que habla.
Los Chatbots han llegado para quedarse puesto que han revolucionado la forma de atención
al cliente de las empresas, ellos tienen inteligencia artificial integrada y permite que aprendan
y que sean cada vez más humanos, pueden haber dos tipos:
ChatBot Informativo: Sólo da información al usuario sobre el negocio.
ChatBot Operacional: Si tienes una tienda en línea él podrá tomar la orden del usuario
y enviarla a una base de datos.

Operación
Puede realizar y
notificar acciones
en la página web,
como enviar email
y tomar una orden.

Atención
El Chatbot está
24/7 en la página
web, resolviendo
dudas y captanto
posibles clientes.

Base de datos
Revisa en tiempo
real datos de
almacén
para
notificar estado de
un producto.

E-Tech Code garantiza un chatbot no solo que de respuestas repetidas, sino también que sea
más humano ya que utilizamos la inteligencia artificial de Google y la unimos con nuestro
cádigo para acciones más avanzadas y su integración en plataformas como Facebook.

Nuestras Herramientas
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SEO
La clave para estar en los primeros lugares
es ¡el contenido! Pero no cualquier contenido,
debe ser 100% original y de tu autoría.
Google penaliza el contenido duplicado (es
decir copia de otro sitio), así que lo primero
que tienes que saber es que el contenido
tiene que ser 100% producido por ti.

Search Engine Optimization
SEO es la optimización en el contenido de
calidad para que los motores de búsqueda
de las diferentes plataformas como; Google,
Bing, te consigan con mayor facilidad
cuando un usuario necesite encontrar datos
o información referente al sector comercial
donde está ubicada tu empresa.

Las Keywords o palabras clave son como el
mapa y las llaves que le das a Google para
abrir la puerta de tu portal. Con ellas,
Google te encuentra y sabe de qué estás
hablando en determinado artículo y así
puede posicionarte en los primeros lugares
de la búsqueda.
Las palabras clave o keywords siempre han
sido importantes, a pesar de lo cambios que
han tenido los distintos algoritmos, estas
siempre estarán presentes. ¿Por qué?
Porque son por las que Google (o cualquier
otro buscador) reconoce de qué hablan
nuestros artículos o cuáles son nuestros
servicios.

Proporcionamos la aplicación de estrategias
SEO en páginas que estén ya construidas o
en las elaboradas por E-Tech Code, a través
del SEO Offsite y OnSite garantizamos que
tu web estará entre los primeros lugares de
los buscadores.
Nuestros web sites son creaciones auténticas
de E-Tech Code, las plantillas tales como
WordPress o Wix, sólo se utilizarán si es un
requisito del cliente.
Ofrecemos servicio de mantenimiento web, el
costo varia según las exigencias de la web a
la que se proporcionará
el servicio.
El precio a estipular por la página incluye la
diagramación y contenido gráfico a utilizar
en la web.

Búsqueda
Reconocimiento
por parte de los
buscadores tales
como Google.

Las imágenes son creación de E-Tech Code,
no tienen copyright.

Imágenes
Imágenes libres de
copyrigth, 100%.

Textos
Contenido original
sin duplicados y
verificando textos
claves.

E-Tech Code se compromete a que su web esté entre los primero lugares en internet, contamos
con una estrategia que consiste en el registro de google y revisión de palabras claves, asi como
instalación del certificado SSL, los cuales son requisitos indispensables de los buscadores.

Nuestras Herramientas
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Diseño Gráfico
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El diseño gráfico permite transmitir
mensajes específicos a grupos sociales
con un objetivo determinado, es por ello
que materializamos diseños ingeniosos y
novedosos para tu marca, con el
propósito de cautivar a los seguidores y
atrapar la atención de posibles clientes.

Creatividad

BU ORATE
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Brochures, Flyers, Revistas
Es importante el material físico para una
empresa, debemos crear vistas atractivas
para promocionar y mostrar los servicios
que ofrece tu marca.
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Para una empresa es muy importante la
creación de su identidad porque los
direfencia de los demás, sus colores, logo y
tipografia marcan la diferencia, logrando
que los clientes asocien la empresa por un
color y forma de logo.

Paletas
Se crean paletas
de colores para la
utilización en web
o imprentas.

Branding

Imágenes
Imágenes libres de
copyrigth, con los
diseños de E-Tech
Code y requisitos
del cliente.

Publicidad
Diseño de tarjetas,
revistas, brochure,
flyer y mucho más.

E-Tech Code realiza diseños completamente personalizados, sin copyrigth, además de tarjetas
de presntacion y apoyar con la impresión de todos los productos. Ofrecemos garantia de 100%,
al comenzar el proyecto, se termina cuando el cliente este conforme.
El Branding es un catálogo donde se
muestra el logo en positivo, negativo y
listo para imprimir, además de tipografías,
colores oficiales y formas de usarlo, bien
sea en web o imprenta.
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Animaciones

Videos y Animaciones

Realizamos animaciones, ya sea una
historia que quieres contar, un producto
que quieres promocionar que va de
acuerdo con el contexto de animaciones o
hablar de tu marca.

Videos
Un video siempre será mas intuitivo y
agradable para los usuarios, se pueden
mostrar trabajos realizados, testimonios y
mucho más.

Intros

Te ayudamos a mostrar con más detalles los
productos o servicios de tu marca, mediante
vídeos que pueden ser creados solo a partir
de imágenes o por trozos de vídeos, nos
adaptamos a lo que requieras.

Nuestras intros son
creadas a medida,
libres de copyright.

Intros
Creamos intros con tu logo, ya sean para
tu marca personal o un evento en
específico.
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Edición
Realizamos cortes
de videos, agregar
efectos, textos e
imagenes.

Animación
Movimientos, diseño
de personajes en
vectores, efectos y
voces.

E-Tech Code realiza ediciones de alta calidad con las mejores herramientas, apoyado de diseño
de imagenes y vectores con la suite de adobe para la animación.

Nuestras Herramientas
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Diseño de Interiores

Videos

El diseño de interiores es una de las ramas
profesionales y de los caminos académicos y
laborales más destacados dentro del ámbito
de la arquitectura y la decoración, así como
el diseño. Conlleva una serie de tareas, actividades, conocimientos y aspectos técnicos
muy importantes y variados.

Propuestas
Presentamos distintas
propuestas hasta que
el cliente este a gusto.

Intros
El diseño de interiores debe estudiar y comprender mejor a las personas, su psicología, cómo les
afecta e influye el diseño y mucho más, para buscar la mayor satisfacción en el trabajo realizado
y para obtener con ello el efecto o el estilo deseado y buscado. Es por ello que muchos edificios
públicos o centros pueden tener un estilo similar o unos colores y aspectos parecidos, porque son
los que más benefician y ayudan a los pacientes (en caso de ser un hospital o una clínica), a los
clientes, comensales, estudiantes, entre otros
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Calidez
Nuestros diseños
ofrecen calidez y la
representación de
un espacio único.

Calidad

Diseñamos espacios
únicos y de calidad.

E-Tech Code realiza el estudio primeramente de conocer al cliente para proponer diseños
agradables y comunicativos.

Nuestras Herramientas
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Eventos Virtuales
La celebración de eventos físicos suele tener
un gran atractivo tanto para empresas como
para asistentes. Sin embargo, en algunas
ocasiones el elevado coste que supone para
una compañía producir un evento físico o la
falta de tiempo y la distancia geográfica de
los invitados reducen las probabilidades de
éxito de un evento.

Nuestro Paquete
- Configuración base de la web (base de datos, enlaces, entre otros).
- Página de Expertos, Página de Sesiones de los Expertos, Landing Page Principal, Páginas de
Confirmación, Página de Ventas, Área para materiales de Afiliados.
- Integración con cuenta en Google Analytics y activación del servicio de analítica web.
- Integración con tu proveedor de email marketing con formularios confeccionados para la
landing page principal.
- Integración con Deadline Funnels para hacer ofertas únicas y cierre del carrito.
- Configuración cuenta de vimeo. (suben las grabaciones de Zoom de cada ponente y las
indexan en vimeo para subir a la web)
- Web 100% adaptada a dispositivos móviles.
- Integración y configuración de la plataforma de pago, afiliación y armado del área de
miembros en Hotmart,.
- Soporte técnico exclusivo durante el desarrollo del congreso ante cualquier inconveniente
que pueda presentarse.
- Edición de 30 conferencias hasta 5 cortes, colocación de la intro al principio y final de cada
vídeo, extracción de mp3.
- Diseño de banners grupales para la promoción de redes sociales.

Intros

24
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Videos
Preparación de las
ponencias, filtrando
audio y realizando
cortes necesarios.

Audios
Audios limpios y
disponibles para
descargar en cada
ponente.

Web

Web personalizada
para el evento, con
carrito de compra y
fluidez.

E-Tech Code brinda un paquete con el cual se puede realizar un evento virtual totalmente
personalizable, sin plantillas y con una presencia única en internet.

Nuestras Herramientas
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Nuestros Paquetes Mensuales
890

980

Plan Medio

Plan Básico

670

Community Manager

Incluimos 1 publicación al dia, de Lunes
a Domingo, imágenes y textos creados
por nosotros para todas las redes
sociales, además de seguimiento y
respuesta de comentarios.

1000

El papel que juegan hoy las redes sociales al
momento de realizar publicidad a una pequeña,
mediana o gran compañía posicionada es
fundamental, podemos definir el Social Media
como; la democratización de contenido, claro,
tomando en cuenta la importancia que tiene la
sociedad en su proceso, no solo de diseminar y
leer la información, también en la forma de
crear y compartir el contenido para que otros
usuarios de la plataforma digital interactúen y
sigan el patrón de compartir con los demás la
información proporcionada.

Incluimos 2 publicaciónes al día, de
Lunes a Domingo, imágenes, textos y 3
videos creados por nosotros para todas
las redes sociales, además de
seguimiento y respuesta de comentarios.
En este plan realizamos 1 públicidad
paga de Facebook e Instagram.

Plan Avanzado

Incluimos 2 publicaciónes al día, de
Lunes a Domingo, imágenes, textos y 4
videos creados por nosotros para
todas las redes sociales, además de
seguimiento y respuesta de comentarios. En este plan realizamos 2
públicidades paga de Facebook e
Instagram.

Usuarios
Creamos contenido
creativo y de valor.

Imágenes
Imágenes que vayan
con el concepto de la
marca.

Publicación
Constancia en las
publicaciones de la
red.

Todo el contenido creativo por E-Tech Code se basa en el Brief de tu empresa, es importante
tenerlo con una buena estructuración, pues de ello parte hacie donde quieres llevar a tu

Más que sumar miles de followers que
resulten ser Bots, apostamos por el
marketing órganico, que nos permite
sumar seguidores reales a través del
valor del contenido publicado.

marca y cuales son sus objetivos metas.
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Software de Escritorio

Software
Este tipo de plataformas definitivamente
cumplen un rol crucial en el funcionamiento
de los negocios, pues muchos se valen de
este innovador recurso para virtualmente
gestionar sus actividades en línea como la
compra y venta de productos, la subida de
bases de datos importantes, automatización
de sus procesos y transacciones, entre
muchas otras. Desde los bancos hasta los
distribuidores comerciales hacen uso de las
aplicaciones web, por lo que no queda duda
de la inmensa importancia de dicha
herramienta.

Aplicaciones Web
Las aplicaciones web son un software que los
usuarios pueden utilizar accediendo a un
servidor web a través de Internet o de una
intranet mediante un navegador. Son
populares debido a lo práctico del navegador
web como cliente ligero, a la independencia
del sistema operativo, así como a la facilidad
para actualizar y mantener aplicaciones sin
distribuir e instalarlas en los ordenadores de
sus usuarios.

Este tipo de software, se realiza para la
gestión de una empresa, son sistemas que
unen periféricos conectados a la PC, tales
como escáner, lectores entre otros
dispositivos.
La característica principal en este tipo de
software es que se instala localmente y no
necesita de un navegador que lo compile,
puesto que aprovecha las cualidades
nativas del sistema operativo donde se
ejecuta.
Se utiliza una base de datos para el
manejo de la información que puede estar
alojada en un servidor remoto o en la
máquina donde se ejecuta.

Usuarios
Nuestras sistemas
incluyen instables
para 3 usuarios
distintos.

Existen sitios web que son auténticas
aplicaciones web como Wikipedia, twitter,
facebook. Otros ejemplos son los webmails,
wikis, weblogs, los servicios de Google (drive,
calendar, entre otros).

Diseño
Diseño a medida
de la empresa, con
sus colores y logo.

Control
Revisa reportes de
estado en formato
excel.

Los Software son creaciones exclusivas de E-Tech Code para el cliente, incluyen manual
de uso. Los mismos son desarrollados de manera que las funciones sean intuitivas para
cada usuario.

Una aplicación web debe contener elementos
que permitan una comunicación activa entre el
usuario y la información. Por ejemplo rellenar y
enviar formularios y responder a determinadas
acciones ofreciendo a continuación datos y la
información previamente almacenados en una
base de datos.

Nuestras Herramientas
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Aplicaciones IOS
En esencia es muy similar a Android,
permitiéndo como éste instalar aplicaciones o
apps, para aumentar las funcionalidades de
nuestros dispositivos, con lo que además de
las funciones básicas de un teléfono
tendríamos aplicaciones ofimáticas, de
productividad, almacenamiento en la nube,
educativas, juegos y muchas más. En el plano
tecnológico no permite tecnologías como Java
o Flash, lo que hace que componentes de
algunas páginas no sean accesibles desde sus
navegadores y otras aplicaciones.

Aplicaciones Móviles

Si hablamos de la definición básica, las
aplicaciones móviles son programas que
estan diseñados para ser ejecutados en
teléfonos, tablets y otros dispositivos, que
permiten al usuario realizar actividades
profesionales,
acceder
a
servicios,
mantenerse informado, entre otro universo
de posibilidades.

Aplicaciones Android
Android es un sistema operativo inicialmente
pensado para teléfonos móviles, El sistema
permite programar aplicaciones en una
variación de Java llamada Dalvik. El sistema
operativo proporciona todas las interfaces
necesarias para desarrollar aplicaciones que
accedan a las funciones del teléfono como el
GPS, las llamadas, la agenda, entre otros.

Responsive
Adaptable a todos
los dispositivos, sea
Android o IOS.

Negocio
Aplicación creada
según la necesidad
de cada cliente.

Ligera y con menor
necesidad de datos
para la utilización
de la misma.

Al momento de E-Tech Code desarrollar una app será bajo los requerimientos pedidos
por el cliente, tanto en el diseño como en materia de funcionalidad, nos adaptamos a
las solucitudes para entregar un producto final que satisfaga las necesidades existentes.

Nuestras Herramientas
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Videojuegos

Videos

El siguiente equipo del que debemos de
hablar es el de programación, que son los
encargados de crear todo aquello para que
el juego funcione. Arte es otro de los grupos
de personas que trabajan en el desarrollo,
son los encargados de definir el estilo visual
del videojuego y crear elementos gráficos
como: personajes, escenarios, animaciones.

PLAYER 2

Por último, esta el equipo llamado testing
que se encarga de probar la jugabilidad del
propio videjuego realizando pruebas del
mismo.

PLAYER 1

Los videojuegos son juegos electrónicos que
se desenvuelven en un ordenador o en una
videoconsola. El juego es creado en forma de
programa informático que es grabado en
algún medio de almacenamiento como lo
pueden ser discos duros, CDs, o cartuchos
especiales.

Arte
Diseño de personajes,
dibujos, colores, objetos
y escenarios.

Intros

Creamos el movimiento
de personajes, objetos
y expresiones.

Resolución

Adaptable a todos los
monitores, consolas
he incluso móviles.

E-Tech Code realiza el desarrollo del videojuego, cubriendo todas las áreas ya explicadas,
podemos exportarlo en plataformas como playstation 4, android, xbox one y pc.

En el desarrollo de los videojuegos existen varios grupos de personas que cada uno tiene un
papel de vital importancia para conseguir su fin. Para empezar, en todo desarrollo de un
videojuego existe un grupo de producción que se encarga de que cada uno de los diferentes
grupos que hay en el desarrollo de un videojuego trabaje de la mejor manera posible y con los
mayores recursos posibles. Otro equipo de trabajo que existe en el desarrollo, es el de diseño,
que son los encargados de definir la idea del juego y desarrollar todas las ideas que lo
componen: control, modos de juego, historia, niveles y mucho más.
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Animación
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Aplicaciones
Los microcontroladores tienen muchas aplicaciones
en los sistemas digitales. Por ejemplo para el diseño
de controladores de temperatura automáticos,
máquinas dispensadoras, dispositivos biomédicos.
En la industria del entretenimiento como juguetes.
Incluso en aplicaciones aeroespaciales, sistemas de
medición, sistemas de instrumentación. También
por ejemplo para el desarrollo y automatización de
experimentos científicos. Incluso para automatizar
procesos, máquinas, hornos de microondas,
lavadoras, controladores de audio, controladores
de video. Finalmente como lectores de huellas
digitales, cámaras, celulares y asi un sin fin de
aplicaciones en donde los microcontroladores son
útiles. Por ejemplo, Arduino es de las aplicaciones
más usadas de un microcontrolador.

Programación de Microcontroladores
Un microcontrolador es un circuito integrado
que en su interior contiene una unidad
central de procesamiento (CPU), unidades de
memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y
salida y periféricos. Estas partes están
interconectadas en el microcontrolador, es
decir, en conjunto forman a mayor exactitud,
una microcomputadora. Se puede decir con
toda propiedad que el microcontrolador es
una microcomputadora completamente
encapsulada en un circuito integrado.

Programación
Toda microcomputadora requiere de un
programa para que realice una función
específica. Este se almacena normalmente en
la memoria ROM. No esta de más mencionar
que sin un programa, los microcontroladores
carecen de utilidad.
El propósito de los microcontroladores es el
de leer y ejecutar los programas que el
usuario le escribe, es por esto que la
programación es una actividad básica e
indispensable cuando se diseñan circuitos y
sistemas que los incluyan. El carácter
programable de los microcontroladores
simplifican el diseño de circuitos electrónicos.
Permiten modularidad y flexibilidad, ya que
un mismo circuito se puede utilizar para que
realice diferentes funciones con solo cambiar
el programa del microcontrolador.

Intros

Datos Técnicos

Precios

Hoja de datos de
cada componente a
utilizar en el proyecto
con sus respectivas
características.

Cálculo tomando
en cuenta equipos
a utilizar.

Simulación del circuito
a realizar, con los
componentes a utilizar.

E-Tech Code realiza la programación del microcontrolador, además de la adaptación o maqueta
del proyecto a ejecutar, incluimos datasheet de componentes necesarios y diseño del circuito
impreso.

Nuestras Herramientas
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Maqueta
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Robótica
La robótica es una ciencia o rama de la
tecnología, que estudia el análisis, diseño,
construcción y aplicación de robots, los
cuales, son capaces de desempeñar tareas
realizadas por el ser humano, que son
principalmente laboriosas, repetitivas o
peligrosas.

Sensores

Los avances que ha tenido esta ciencia en
las últimas décadas han sido asombrosos
tanto así que actualmente ha dado origen a
prácticas como la cirugía robótica, que
consiste en la realización por parte de un
robot de una cirugía de alta complejidad,
también en el área militar han desarrollado
un sin fin de instrumentos con la finalidad de
preservar la vida de los soldados, por eso y
más se considera una ciencia de gran
importancia para el hombre ya que busca
facilitar y mejorar la vida de los seres
humanos.

Los sensores son los dispositivos que
permiten a un robot percibir su entorno. Un
sensor es un transductor que convierte algún
fenómeno físico en señales eléctricas que el
microprocesador del robot puede leer. La
misma propiedad física puede medirse por
varios sensores. En general son limitados e
inexactos.

Intros

“Comentanos que asistente necesitas y nosotros lo desarrollamos
pata ti.”

Datos Técnicos

Precios

Hoja de datos de
cada componente a
utilizar en el proyecto
con sus respectivas
características.

Cálculo tomando en
cuenta equipos a
utilizar.

32

Simulación del circuito
a realizar, con los
componentes a utilizar.

E-Tech Code realiza el robot (Drone, brazo industrial, carro inteligente, entre otros), además de
la adaptación o maqueta del proyecto a ejecutar, incluimos datasheet de componentes
necesarios y diseño del circuito impreso.

Nuestras Herramientas

Es fundamental detectar el ambiente donde
se va a desenvolver el robot. Situaciones
como humedad, calor y estática son factores
que afectan la lectura de los sensores,
provocando así errores en el funcionamiento.

Maqueta
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Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial es un área
multidisciplinaria que combina ramas de la
ciencia como la lógica, la computación y la
filosofía que se encarga de diseñar y crear
entidades artificiales que son capaces de
resolver problemas o realizar tareas por sí
mismos, utilizando algoritmos y paradigmas
de comportamiento humano.

Machine Learning
El Machine Learning en su uso más básico es la
práctica de usar algoritmos para parsear datos,
aprender de ellos y luego ser capaces de hacer
una predicción o sugerencia sobre algo
La capacidad de aprendizaje que demuestran
las disciplinas marcadas por el machine learning
hace que las máquinas y los softwares, como los
chatsbots de los que hablamos, sean cada vez
más listos. Con este fin utiliza algoritmos que
registran nuevas expresiones y vocabulario cada
vez que estos interactúan.

Intros

A través de esos algoritmos se optimiza la
compra programática, la calificación de leads o
el análisis predictivo a través de las experiencias
registradas con anterioridad y mucho más.
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Aprendizaje
Un sistema autónomo
capaz de aprender
por experiencia.

Interconexión
Conectado con todo
tipo de usuario para
aprender, creando
una comunidad.

Configurable

Adaptable a proyectos
en general.

E-Tech Code está a la vanguardia con el desarrollo de la inteligencia artificial, es por ello que
estamos en la construcción de redes neuronales para ofrecer un sistema autónomo, capaz de
responder de acuerdo a su aprendizaje.
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Portafolio
saludholisticaintegral.com

grupobamaca.com

Páginas Web

doggyland.mx
colorsland.net

Logos

uniito.net

®
“El chocolate no es un alimento, es
un medicamento,un antipresivo”
DRACO

supracacao.com
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Mantenemos niños a
salvo con perros felices
Primero pregúntale a tus padres TODAS las dudas y que escriban sus respuestas. Despúes tu
escribe tus respuestas y por último checa quien tiene mas aciertos.

1

¿Cuál es la mejor forma para un niño acariciar a un perro?
a) Utilizando una mano y acariciandolo por todo el cuerpo.

b) Inclinándose y acariciando gentilmente la cabeza del perro.
c) Con un abrazo o besos.

c) Los niños solo deben entrenar a los perros. Si ellos tratan de
jugar, los perros los pueden relacionar como su camada.

puesta
Res
Papá

Desarrollo personal

2 ¿La mejor forma de jugar juntos los niños y perros es:
a) Corriendo para lograr que el perro se excite mucho y quede
super cansado.
b) Jugando con juguetes y premios para que el perro se calme.

puesta
Res

Niño

Papá

Niño

3 Lo mejor que un niño puede aprender para evitar ser mordido 4 Es totalmente correcto que un niño le quite al perro de la

El éxito personal y profesional no se logran por coincidencia.
"El cambio empieza en mí".

por su perro u otro perro que conozca en su vida.

boca los diferentes objetos.

a) Como no mostrar miedo alrededor de los perros.

a) Cualquier objeto que sea peligroso para el perro.
b) Que no sean atículos de comida.
c) Algo que el perro se haya robado.
d) Todo lo de arriba
e) Nade de lo de arriba

b) Como leer el lenguaje corporal del perro.

uniitos
uniito
uniitos
uniito
uniitos
uniito

c) Como ser el alfa del perro.

uniitos
uniitos
uniitos

puesta
Res

puesta
Res

Papá

Papá

Niño

Niño

5 Los niños pueden tocar al perro solamente cuando este

6 Si el perro le brinca al niño este debe de:

a) Si un adulto está presente.

a) Congelarse como una estatua y ver a otro lado para que
el perro se aburra y se vaya.

durmiendo o descansando

b) Si al niño se le enseñó como acariciar correctamente.

b) Gritar “NO” para que el perro se asuste y se vaya.

c) Un niño nunca debe molestar a un perro que este dormido
o descansando.

c) No decir nada pero empujar al perro confiadamente.

puesta
Res

puesta
Res

Papá

Papá

Niño

Niño

Respuestas: 4e, 1a, 6a, 3b, 5c, 2b
TOTAL
Papá

Carretera Federal a Cuernavaca Km. 32.6, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500 Tlalpan, CDMX
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Niño

Software

Caso Uniito

Caso MyCard

Sistema a medida que se basa en generar un código
requerido por otra máquina, este debia ser bajo una
estructura ya definida y por una cantidad de códigos
ilimitados.exportados en un archivo tipo TXT.

Sistema a medida, realizado para la administración de
usuarios que se registran en la página web Uniito,
verificando así si el usuario ha pagado, cuantos
referidos tiene y que cursos ha reservado, pero no solo
eso, puede realizar pagos, descargar listas de
estudiantes, subir archivos a la nube y suspender
usuarios.

40
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Software

Caso MyCard

Chatbot

Sistema a medida, desarrollado con la finalidad de
cubrir el registro y salida de productos, generación e
impresión de códigos de barra los cuales identifican
cada paquete con un serial único. Además, el software
permite la verificación de que el producto a salir de la
fábrica no sea el deseado ni la cantidad errónea.
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Caso Doggybot

Este Chatbot realiza la función de brindar información,
además de proporcionar teléfonos y correos al cliente
de las personas que hablan con él.
Tiene una personalidad única y aprende día a día gracias ala inteligencia artificial que posee.
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