
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO 
SOLICITUD DE RESIDENTES PROFESIONALES  

ENERO-JUNIO 2020 
El Dpto. de Gestión Tecnológica y Vinculación recibe los requerimientos vía electrónica al 

correo promocion.profesional@itsanjuan.edu.mx por parte de las Empresas o Institución (puede agregar 
otro dato si lo requiere más no eliminar alguno existente).                                            

 FECHA:06/02/2020 
 

DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Nombre HM SOLUTIONS SA DE CV 

Giro (industrial, comercial o 

servicios) 

Tecnologías de la Información 

Calle Clemencia Borja taboada 503-a 

Colonia Júrica Acueducto 

Código postal 76230 

Localidad Querétaro 

Municipio Querétaro 

Estado Querétaro 

Teléfono (s) 5530192090 

Correo electrónico lizett@hmsolutions.mx 

DATOS DEL ENLACE POR PARTE DELA EMPRESA/INSTITUCIÓN CON EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO  

Nombre  Lizett Magaña 

Cargo Direcor Administrativo 

Teléfono y Extensión 5530192090 

Correo electrónico lizett@hmsolutions.mx 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre  Consolidar el Departamento de Telefonía IP y Búsqueda de Leads 

Objetivo  . Diseñar y aplicar una encuesta en las empresas, con el fin identificar 

la forma como han sido definidos y ejecutados los procesos de 

implementación de TOIP.  

  Realizar un análisis crítico para identificar la forma como han sido 

definidos y ejecutados los procesos de implementación de ToIP a partir 

de la información obtenida en la encuesta en las empresas. 

  Identificar y establecer los componentes que se deben tener en 

cuenta en el proceso de diseño de una solución de ToIP. 

  Desarrollar una metodología que describa las etapas de un proyecto 

y los componentes arquitectónicos involucrados en el desarrollo de un 

proyecto de telefonía IP. 

  Establecer la validez de la metodología a través del desarrollo de un 

proyecto de ToIP. 

 Realizar una Base de datos Nacional e Internacional para 

Contactar empresas y realizar presentación de la Telefonía IP. 

 Dar seguimiento a los Leads y presentar una gráfica. 

 Entregar reporte semanales 

Apoyo por parte de la empresa Apoyo mensual: 2500 pesos. 

mailto:promocion.profesional@itsanjuan.edu.mx


(económico, comedor, transporte u 

otro) 

RESIDENTES 

Cantidad (Indicar cantidad de 

alumnos residentes solicitados) 

 Ingeniería industrial  

x Ingeniería en sistemas computacionales 

 Ingeniería electrónica 

 Ingeniería en Gestión Empresarial 

x Ingeniería en Tecnologías de información y comunicaciones 

 Cualquier carrera 

Horario de entrevista 10:00 am 

Lugar de la entrevista Oficinas de HM Solutions Querétaro 

Documentación a presentar Currículum Vitae, Carta de Intención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


