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SOMOS

Desarrollo y Servicio Técnico es una empresa con 

más de 10 años de experiencia en el área de 
maquinados.

somos una empresa dedicada al maquinado de 
A partir de tecnología CNC con equipos de 3, 4 y 5 ejes,

piezas metálicas, plásticas, inoxidable, bronce, 

Contamos con equipo para trabajar series de 
producción y piezas únicas. 

Trabajamos piezas mecano-soldadas, como 

escuadras, soportes y bancadas con piezas 

maquinadas. Actualmente estamos desarrollando 

un área de pailería dedicada para ampliar nuestros 

servicios y seguir satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes.

Tenemos como eje central de nuestra operación, el 

servicio al cliente, estando siempre comprometidos 

a ofrecer el mejor trato y capacidad de respuesta.

Estamos comprometidos con los estándares más altos 
de excelencia en todo lo que hacemos.

Respetamos, valoramos y fomentamos cada una de las 
relaciones con nuestros clientes y proveedores.

Estamos conformados por gente que demuestre una 
pasión por brindar un servicio inigualable, tanto de forma 
interna como externa.

Somos proactivos en mantener una responsabilidad 
corporativa, social y cívica trascendente.

Administramos nuestra empresa para lograr un 
crecimiento consistente y ordenado.

CONTAMOS CON EL EQUIPO 
Y PERSONAL NECESARIO 

PARA TRABAJAR SERIES DE 
PRODUCCIÓN Y PIEZAS ÚNICAS, 

EN 3, 4 Y 5 EJES.

FILOSOFÍA



MISIÓN

VISIÓN

Satisfacer los requerimientos de 
nuestros clientes a través  de 
crear y ser parte de la formación 
y aprendizaje de los mejores 
operadores.

Ser una empresa líder en el 
mercado, siendo referentes por 
el servicio de calidad ofrecido.

CRECEMOS 
TRABAJANDO 

JUNTOS”
“

Ser una empresa líder en la fabricación 
de productos maquinados, satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes, 
buscando siempre superar sus 
expectativas, con un servicio de excelencia, 
capacitando constantemente a nuestros 
colaboradores, cuidando su  desarrollo y 
crecimiento profesional.

Ser el proveedor de productos 
maquinados con el mejor servicio y 
calidad a nivel nacional, mediante la 
organización, tecnología 4.0, maquinaría 
de vanguardia y personal altamente 
calificado.

DST  Desarrollo y Servicio Técnico 
es una empresa formada por un gran 
equipo de trabajo con colaboradores, 
administradores, supervisores y socios 
comprometidos con nuestra filosofía.MISIÓN

VISIÓN



EQUIPO
3 fresadoras convencionales de torreta, una de ellas con husillo transversal.

2 tornos paralelos de 1 metro con volteo de 20 y 45 pulgadas.

CNC marca HAAS 450x450x1000 mm. Modelo TM-2P.

CNC marca HAAS 762x812x1625 mm. Modelo VF-6 SS con 5 ejes

CNC marca HAAS 550X600X1247 mm. Modelo VF-4.

Cepillo de codo de 500 mm.

Sierra cinta de 14 pulgadas.

Conjunto de generador de 10,000 Watts.

2 máquinas para soldar con procesos TIG, electrodo recubierto y micro alambre.

Mármol para validación de medidas con vernier de alturas digital.

3 palpadores RENISHAW.



SOFTWARE

AutoCad

Solidworks

Licencia de CADCAM BobCad y MasterCam



NUESTRAS
VENTAJAS

CERTIFICACIÓN 
BAJO LA NORMA 

ISO 9001

Sistema de calidad 
implementado en la fase 
documental con visión a 

obtener la

Servicio personalizado.

Capacidad de control en procesos.

para el manejo de información y diseños.

Tecnología CNC en 3,4 y 5 ejes.



Durante el proceso existen puntos de control, como 

validación, monitoreo y retroalimentación con el 

cliente con memoria fotográfica, tratamientos y 

acabados, medición de puntos críticos hasta la 

liberación a producto terminado.

NUESTRO 
PROCESO

1

3

2

4

CLIENTE AUTORIZA 
COTIZACIÓN

CONTROL DE PRODUCCIÓN 
VALIDA Y LIBERA FABRICACIÓN

MONITOREO DE PROCESO

MEDICIÓN Y LIBERACIÓN A 
PRODUCTO TERMINADO.

Es prioridad en nuestro proceso la rastreabilidad

por lo que durante el proceso existen puntos de control, 

como validación, monitoreo y retroalimentación con el 

cliente con memoria fotográfica, tratamientos y acabados, 

medición de puntos críticos hasta la liberación a producto 

terminado.



INSTALACIONES



En Desarrollo y Servicio Técnico nos interesa formar parte de tu 
proyecto; daremos las condiciones comerciales y de servicio que te 

permitan llevarlo a cabo en condiciones seguras y rentables.

Sergio Ruiseñor
(442) 344 25 08
sergio.ruisenor@dstmex.com
www.dstmex.com

¿Por qué trabajar con nosotros?

CONTÁCTANOS:


