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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
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.
MISIÓN

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.
VISIÓN

Integridad
Honorabilidad
Calidad
VALORES

Trabajo en equipo
Enfoque el cliente

Nuestros servicios
RECURSOS ESPECAILIZADOS EN TI
Perfiles ORACLE
Perfiles SAP
Perfiles Microsoft
Perfiles de administración de
proyectos
• Perfiles de Pruebas
• Perfiles Funcionales
• Arquitectura
•
•
•
•

DESARROLLO DE PROYECTOS
• 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)

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

Asignación de recursos especializados
Es un servicio que ofrecemos a los clientes que requieren recursos con conocimientos específicos y experiencia en todas las áreas
para el desarrollo de proyectos de tecnologías de información.
El proceso y las garantías se mencionan a detalle en la presentación con el siguiente orden:
•Proceso de selección y asignación
•Garantías y proceso para cubrir las vacantes urgentes
•Requerimientos adicionales
•Administración de los recursos asignados

D-TI en apego a la normatividad y legislación actual está registrada en el REPSE (Registro de Prestadoras de
Servicios Especializados u Obras Especializadas)

Proceso de selección y asignación
El proceso de selección de recursos se realizará de la siguiente forma:
1. El cliente enviará una solicitud a D-TI con el requerimiento de los recursos en el formato acordado por ambas partes que incluya la
siguiente información:
•Nombre de la posición o Rol
•Experiencia mínima
•Conocimientos necesarios y deseados
•Funciones principales

2. D-TI confirmará de recibido y tendrá una terna de candidatos en un lapso máximo de 5 días, enviará la información
al cliente con un cuadro resumen que contendrá la siguiente información:
•Nombre de la posición o Rol
•Nivel
•Nombre del candidato
•Disponibilidad
•Consideraciones
•Tarifa

Rol

Nivel Nombre del candidato Disponibilidad

Desarrollador Java Back Senior

Juan Perez

Inmediata

Desarrollador Java Back Senior

Jorge Gomez

15 días

Desarrollador Java Back Senior

Juana Lopez

5 días

Consideraciones

Tarifa

Cumple con el perfil, muestra
buena disposición, experiencia $XX,XXX.XX
comprobada
Cumple con el perfil
$XX,XXX.XX
Cumple con el perfil,
$XX,XXX.XX
experiencia comprobada

Proceso de selección y asignación
3.- El cliente recibe la terna de candidatos y solicita entrevistas, posterior a las entrevistas, indica a D-TI el o los
candidatos seleccionados.
3.1.- En caso de que ninguno de los candidatos sea seleccionado, el cliente notifica a D-TI, especificando las
razones, para reiniciar el proceso y mejorar la búsqueda.
4.- Al confirmar la asignación D-TI proveerá al recurso con los insumos necesarios para desempeñar sus funciones.
Equipo de cómputo, con el siguiente software instalado:
•Sistema operativo Windows actualizado
•Antivirus actualizado (Defender)
•Microsoft Office 365
•Navegador Chrome

Proceso de selección y asignación
5.- Consideraciones importantes:
En caso de que el cliente requiera software adicional debe notificarlo a D-TI, así mismo en caso de que se
requieran licencias del software adicional el cliente deberá de proveer a D-TI para su instalación.
En caso de que se requiera realizar la instalación de otros elementos de tecnología como VPN, Software de
seguridad, etc., el cliente será responsable de estos procesos propios y no será responsabilidad de D-TI el tiempo
de espera para que el recurso pueda realizar sus labores.

Garantías y proceso para cubrir vacantes urgentes
Garantías:
Una vez asignado un recurso y durante las 2 primeras semanas si se da de baja por alguna causa no imputable a el
cliente, se reemplazará el recurso sin costo de los 15 días de asignación.
El proceso para cubrir vacantes urgentes será el mismo que para cubrir una vacante normal, solo que el cliente lo
marcará como urgente y agregará la razón, que a continuación se describe:
•Por renuncia sin previo aviso
•Por baja inmediata derivada de alguna conducta del recurso
•Otros

En estos casos los tiempos de respuesta se reducen para presentar una terna a 2 días con el objetivo de cubrir la
vacante a más tardar en 5 días hábiles.

Requerimientos adicionales
En caso de que el cliente requiera incluir de manera adicional verificaciones tales como:
•Investigación de referencias
•Verificación de antecedentes no penales
•Etc.

Debe indicarlo expresamente a D-TI para que cotice el o los servicios adicionales.

Administración de los recursos
Ya que se asignaron los recursos comienza el periodo de administración y se realiza de la siguiente forma:
• Al mes calendario de la asignación del recurso se enviará reporte de actividades que será definido en conjunto con
el cliente.
• Cada 15 días se realizará una reunión para la verificación de entrega de componentes de software desarrollado en
los ambientes y/o herramientas definidas por el cliente. D-TI participará por medio del responsable de cuenta
asignado, sin embargo, el cliente es responsable de dar seguimiento a las tareas de los recursos.
• Solicitud de vacaciones y/o cualquier otro tema administrativo deberá solicitarse vía D-TI y será confirmado por el
cliente de forma escrita.

Clientes
SEGUROS

RETAIL

BANCOS O FINANCIERAS

SALUD

CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURA

¿Qué podemos hacer por ti?

