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Nuestra compañía
Somos un equipo multidisciplinario con más de 20 años de
experiencia en áreas de Tecnologías de la Información en
diferentes sectores.

Somos profesionales de alto nivel comprometidos en apoyar a las
pequeñas, medianas y grandes empresas de forma honesta y
eficaz.

Tenemos experiencia en potencializar los negocios mediante el uso
de tecnología.

Contamos con vasta experiencia en la ejecución de proyectos
principalmente en el sector de la construcción, salud, aduanas,
seguros, financiero, manufactura, retail y comunicaciones. Nos
especializamos en apoyar a nuestros clientes a proveer sus
servicios en un esquema multicanal (WEB, APP IOS/Android, etc.),
así como mejorar sus procesos operativos mediante la
Robotización de Procesos (RPA).



Lo que nos define

VISIÓN

VALORES

MISIÓN

Entregamos soluciones basadas en servicios de consultoría con productos propios y de terceros 
en tecnologías de información, para diversas industrias del sector público y privado, mediante 
un equipo de profesionales certificados, con el propósito fundamental de agregar valor al 
negocio de nuestros clientes y generar riqueza a los miembros de la cadena productiva.

Ser la mejor firma de consultoría especializada en soluciones de TI, con los productos y 
servicios más competitivos e innovadores del mercado, respaldada por un grupo de 
profesionales comprometidos, responsables y en continua certificación.

Integridad
Honorabilidad
Calidad

Trabajo en equipo
Enfoque el cliente



RECURSOS ESPECAILIZADOS EN  TI DESARROLLO DE PROYECTOS

• Perfiles ORACLE
• Perfiles SAP
• Perfiles Microsoft
• Perfiles de administración de  

proyectos
• Perfiles de Pruebas
• Perfiles Funcionales
• Arquitectura

• Levantamiento de requerimientos    
funcionales

• Diseño
• Arquitectura
• Desarrollo basado en estándares
• Ejecución de pruebas
• Gestión y 

administración del  
proyecto

• Implementación de estándares 
de seguridad

• Desarrollo de software
• Desarrollo de App 

(IOS/Android)
• Pagos a proveedores 

(Integración de facturas, Mesa 
de control, Ordenes de pago, 
Pagos H2H) 

Nuestros servicios

RPA

Funcional
• Análisis de Negocio
• Diseño de estrategia RPA

Implementación
• Consultoría de implementación
• Identificación de procesos por 

automatizar
• Arquitectura de Infraestructura 

On premise / Cloud 
• Diseño de pruebas
• Soporte post implementación

Procesos en RPA
• Revisión de cumplimiento 

normativo
• Conciliaciones
• Asignación de correos
• Verificación y validación 

documental
• Transacciones con instituciones 

de gobierno (SAT, IMSS, 
RENAPO)

Trabajamos con varias plataformas

PRODUCTOS

• D-TI gestor de procesos
• Partner de Rocketbot



METODOLOGÍA D-TI

Procesos de Negocio
Requerimientos por proceso de negocio
Casos de uso
Confirmación del plan de trabajo

Desarrollo de reglas de negocio
Desarrollo de flujos de trabajo
Desarrollo de servicios WEB
Desarrollo de la seguridad
Integración de interfaz de usuario

Preparativos Go – No Go
Pase a producción
Salida a producción.
Soporte

Prototipos navegables
Diseño de interfaz gráfica
Diseño responsivo

Pruebas Unitarias
Pruebas integrales
Pruebas de usuario
Pruebas de seguridad y concurrencia
Pruebas de calidad de código

Análisis 

Pruebas

GO Live

Diseño 

Desarrollo

Logramos proyectos exitosos

PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

METODOLOGÍAS Y 
MEJORES PRÁCTICAS

PMI CMMI ISTQB
ESTANDAR 

DE 
DESARROLLO



PLANEACIÓN

DESARROLLO

Principales logros obtenidos en nuestros clientes:

TIEMPO

Reducción de tiempo y errores humanos Robot implementado desde cero hasta su funcionalidad esperada 
con optimización de errores por ceguera de taller, ahorro en 
tiempo en un 70% y precisión de captura de información.

Objetivos Resultados

Cumplimiento en tiempo planeado Reportes diarios, semanales y mensuales adecuados al 
negocio, con visión para la toma de decisiones en tiempo real. 

Desarrollo ágil Diseñamos de forma conjunta con el cliente su proceso de tal 
suerte que él sabrá los resultados al final del desarrollo. El 
tiempo de desarrollo se reduce en un 40%.



Clientes

SEGUROS BANCOS O FINANCIERAS SALUD CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURARETAIL



¿Qué podemos hacer por ti?


