
SERVICIOS



En el mundo actual los servicios y desarrollos tecnológicos

son herramientas básicas en el mundo empresarial, en las

compañías globales y en los pequeños negocios es un

requerimiento indispensable para estar a la vanguardia y

eficientar los procesos operativos y reducir de manera

significativa los costos.

Trabajamos con entero y profundo compromiso en cada

reto de negocio que nos plantea cada uno de nuestros

clientes. Nuestro Portafolio de Servicios, esta definido con

base en nuestras capacidades como empresa, las cuales

están soportadas por nuestra experiencia, equipo de

trabajo y valor agregado.

Contamos con un equipo de talento especializado en el

desarrollo e implementación de sistemas con el

conocimiento y experiencia para ejecutar con éxito tus

proyectos.

DESS-Ti



Trabajamos contigo en la creación de una

estrategia pragmática con plan de

ejecución realista y eficaz, que permitirá

lograr tus objetivos, apoyando la

transformación tecnológica de tu

organización al nivel que se requiera; desde

un proyecto básico, hasta la

conceptualización y desarrollo de soluciones

robustas que mejoraran los procesos clave

de tu operación, las cuales permitan

aumentar la eficiencia y rentabilidad del

negocio.

Nuestra propuesta de valor contempla el

apoyar a nuestros clientes con herramientas

y acompañamiento que garantizarán un

ahorro en sus procesos operativos e

incrementarán el desempeño laboral.



CONSULTORÍA TÉCNICA 

DE NEGOCIO
Analizamos y estudiamos tú negocio,

tus necesidades a través de los

sistemas y procesos que lo soportan y

operan, detectando puntos críticos y

de mejora, para así determinar y

sugerirte una óptima solución integral.

Diseño y Desarrollo de una solución

ajustada a tu organización con las

funcionalidades requeridas y la mayor

eficiencia para tú Proyecto

tecnológico.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Atención y seguimiento a los

desarrollos y requerimientos para

automatizar y eficientar tus procesos

de operación a través de células de

trabajo especializadas en tu

infraestructura tecnológica.
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BONDESS Ti

Una herramienta diseñada
para mejorar cualquier
esquema de bonos y
comisiones con el fin de

incentivar y desarrollar una
fuerza laboral de alto
desempeño.

NOMIDESS Ti

Agiliza los procesos operativos

e integra los sistemas de RH.

Timbra recibos, automatiza

Nómina y te da reportería e

indicadores.

MESA DE SERVICIO DESS Ti

Eficienta, mejora y da soporte
a tu sistema central o
cualquier aplicación con la
que cuentes.

Nuestros Soluciones



Una de las mejores soluciones que te

podemos ofrecer es MESA DE SERVICIO,

una escencial en eficientar, mejorar y

dar soporte a cualquier aplicación con

la que cuentes o desarrollemos para ti.

Conforme a las mejores prácticas y

apoyados de metodologías

comprobadas, estructuramos nuestro

servicio a través de un modelo de 3

niveles:

• GESTIÓN DE INCIDENTES
• GESTIÓN DE PROBLEMAS

1er. Nivel

• SOPORTE Y MANTENIMIENTO

2° Nivel

• DESARROLLO Y NUEVOS PROYECTOS

3er. Nivel



NOMIDESS Ti es una herramienta que

agiliza los procesos operativos e

integra los sistemas de RH, ayudando

en eficientar la generación de una

nómina segura, con el soporte de

expertos que te apoyarán en

cualquier requerimiento y en todo el

proceso de adaptación.

FACIL E INTUITIVA

Se desempeña con un programa

que se adapta de manera muy

simple a cualquier empresa y se

integra a cualquier Plataforma.

La versatilidad que te da el servicio

en línea ayuda en la modalidad

Home Oficce y brinda seguridad

en la generación de procesos y

servicios que ofrece NOMIDESS Ti.

PERSONALIZACIÓN
El diseño de una nómina que se

adapta a tus necesidades y que te

aporta herramientas de acuerdo

a la personalidad y nivel de

exigencia de tu empresa.

Contamos con un pack certificado

de timbrados para tus recibos, así

mismo, tenemos una serie de

herramientas para automatizar el

envío, la generación de reportes e

indicadores.



BONDESS-Ti Sistema diseñado para

eficientar los esquemas de bonos y

comisiones en áreas comerciales,

adaptando las necesidades

particulares de nuestros clientes con

una herramienta tan amplia como lo

puedas imaginar, con el único

propósito de incentivar, mejorar y

desarrollar a una fuerza laboral de

alto desempeño.

FLEXIBLE Y EFICIENTE
Fácil de operar e intuitivo,

diseñado para adaptarlo a las

metas establecidas y objetivos a

alcanzar.

Tiene la gran ventaja del manejo

remoto por los usuarios y sus

administradores, lo cual genera un

perfecto enfoque en objetivos

alineados a tu organización.

PERSONALIZACIÓN
El diseño acorde al tamaño de tú

área comercial y a los objetivos

por alcanzar, contamos con

herramientas de seguimiento,

desempeño, reportería y todo lo

que requieras.

Tenemos una extensa experiencia

en la creación de estrategias

comerciales para el logro de

resultados, aplicando este

conocimiento a una herramienta

escencial en toda empresa.



MEJORA Y MANTENIMIENTO

Podemos reinventar cualquier sistema
mejorándolo, así como, apoyarte en 

la solución de cualquier problema
existente.

BASADA EN 
PROTOTIPOS

De acuerdo a cualquier aplicación, sin 
importar su complejidad podemos 

partir de una base para complementar
el requerimiento que mejor se adecue

a tu necesidad. 

NUEVOS PROYECTOS

Te ayudamos a diseñar y darle forma a 

tu idea, buscando todos los beneficios

para tu empresa, mismos que se verán

reflejados en tus resultados.

TECNOLOGÍA MÓVIL

Creamos la tecnología móvil que se 

ajusta a tus necesidades. 
Contamos con servicios para adptarse

a la nueva modalidad remota.

OPTIMIZACIÓN

Todos nuestros desarrollos están
basados en eficientar los procesos

operativos dando como resultado una 
mejora continua y una óptima solución 

integral.

INTEGRACIONES

Con la experiencia y conocimiento que 

temenos en DESS-Ti, podemos integrar

tus sistemas en uno solo, para que tu

operación se simplifique y tengas el 

control total en una herramienta.



Nuestros servicios y soluciones

tienen como único objetivo

darte las mejores opciones y

beneficios para potencializar

tu negocio y llevarlo al

siguiente nivel.

90%

OPTIMIZACION

100%

EFICIENCIA 
OPERATIVA

50%

AHORRO EN 
COSTOS

100%

GARANTÍA

OPTIMIZACIÓN

AHORRO EN 
COSTOS



LA VANGUARDIA EN SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS

www.dess-ti.com

http://www.dess-ti.com/
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