Presentación

 ¿Quiénes somos?
 Servicios
 Productos
 Experiencia

Quienes somos?
• Fundada en 1997, como
una empresa
especializada en servicios
consultoría tecnológica y
outsourcing en diversos
ramos.
• Contamos con alrededor
de 300 consultores en
diversas áreas y
disciplinas.
• Oficina Matriz en :
Insurgentes Sur 619 piso 8, Col.
Nápoles, Cuidad de México.

• Oficinas en:
• México:
• Ciudad de México
• Villahermosa, Tabasco
• Monterrey, Nuevo León

• Colombia
• Bogotá

• Estados Unidos
• Dallas (en proceso)

• Canadá
• Toronto

•Aseguramiento
de Calidad
•Arquitectura
•SOA

•Data
Governance y
Calidad de
datos
•Seguridad
datos
•MDM
•Big Data
•Business
Intelligence

•Workload
automation
•IT Operations
•Cloud
Management
•IT Automation

•Factura
Electrónica
•Gestión EDI
•Recibo
Electrónico
•Integración
cadena de
Suministros /
Ventas
•B2B Fiscal

SAP

•Service
Management

B2B Site

•Gestión de
Proyectos

•Integración y
transformación

Digital Enterprise Services

•Desarrollo de
software

Data Management

Build IT

Servicios
•Mesa de
Soporte
•Consultoría
Funcional
•Desarrollo
ABAP
•Soporte Basis
•Integración

Desarrollo de Aplicaciones
Desarrollo e integración de Aplicaciones
Desarrollo de Software
• Desarrollo de aplicaciones
• Arquitectura SOA
• Message Broker

IBM Websphere
Oracle

BPM (Business Process Management)
• Automatización de Procesos
• Integración aplicativa

IBM BPM
Bonita, Activiti
JBPM

Automatización Ciclo de Vida de Desarrollo
•
•
•
•

Gestión de configuraciones
Control de Versiones
Automatización de pruebas
Framework de desarrollo

System Architect, eclipse
Jenkins
Sonar
Webratio, Atlassian

Data Management
• Registro Maestro (Identity Resolution)
Integración de Datos (Power Center)
Acceso universal a cualquier fuente de datos.
Automatización del proceso de integración
Mapeo y transformación de datos
Limpieza de Datos (Data Quallity)
Perfilamiento de datos
Estandarización y Comparación
Consolidación y desduplicación
Mejora datos

•
•
•
•

Comparación inteligente de datos
Búsqueda y asociación de diferentes bases de
datos
Identifica relaciones
Genera registro maestro

• Master Data Management (MDM)
•
•
•
•
•

Big Data

Proceso integrado
Aceleradores por industria
Busqueda inteligente con query texto libre.
Establece gobierno de datos
Integración 360

Master Data
Managemnt

• BIGDATA
•
•

Integración en Hadoop
Acceso universal de datos inlcuidas redes sociales
y bases de datos

•
•

Alta capacidad de consumo de datos
diseño visual

Registro Maestro

Limpieza de Datos
Integración y
Transformación

Data Management

Inteligencia de negocios
• Conexión a múltiples fuentes
de datos
• Análisis de información
• En la nube y en cualquier
dispositivo.
• Seguridad y control de acceso a
la información.

Digital Enterprise Services
• Service Management (Remedy)
• Mesa de servicio
• CMDB
• Gestión de activos

• Workload Automation (Control-M)
• Automatiza flujo de trabajo
• Caledarizacion de eventos
• Integración

• IT Automation (BAO, BSA, BNA))

• Automatiza gestión de servidores
• Automatiza gestión de redes y otros servicios

• IT Operation (Truesight)

• Monitoreo de infraestructura
• Gestión de capacidades

• Cloud Management (CLM)

• Gestión automatizada de provisionamiento de
servicios en la nube.

B2B Site
• B2B SAAS es una solución completa que le
permitirá gestionar en una sola aplicación:
• Factura electrónica y otros comprobantes
fiscales digitales.
• Integración EDI utilizando cualquiera de los
estándares internacionales existentes.
• Integración de operaciones bancarias
automatizando el proceso de pago.
• Integración de la cadena de socios de negocio
(proveedores, distribuidores y clientes).

Integración
Sistema ERP

Acceso a
Comunidades
De negocio

ERP

Firma y
Sello digital
SAT / DIAN
Certifica
Factura
Electr.

VAN (Value
Added
Network)

B2B Site

Bancos

Pagos masivos

Proveedore
s / Clientes

Pedidos y
Operaciones
Comerciales

Antecedente
LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
es un proceso que ha madurado al nivel que la “única” verdad
válida para efectos fiscales es la información recibida y
almacenada en el repositorio electrónico del SAT.

LAS NUEVAS REGULACIONES Y CONTROLES DEL SAT
obligan a clientes y proveedores a asegurar que todos los CFDI son
consistentes tanto en su emisión como en el momento del pago.

LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL SAT
generan riesgos fiscales adicionales para las empresas
como son entre otros:
• Multas en caso de no contar o emitir los CFDI de
complemento de pago en tiempo y forma.
• Comprobantes fiscales no deducibles si los
proveedores se encuentran en las listas negras del
SAT o presentan morosidad en sus pagos.
• Procesos legales en el caso de trabajar con empresas
que presuntamente simulen operaciones.

BENEFICIOS
Reduce el riesgo de
multas y omisiones ante el
SAT
Visibilidad de la
información con la que
cuenta la autoridad
fiscalizadora
Validar proveedores para
evitar riesgos fiscales
validándolos vs listas del
SAT.

Resguarda, valida y analiza la
información de los comprobantes
de tu empresa, confrontándolos
con los reconocidos por el SAT
de manera automática.

Repositorio Unico que
funciona como una
Bóveda de comprobantes
fiscales.
Acceso seguro y
controlado a la
información.

Modelos de Servicio
• Desarrollo de Proyectos
• Metodología basada en PMI
• Experiencia en proyectos de integración
y Misión Crítica.
• Soporte del Proceso Unificado de
Desarrollo.
• Consultoria Especializada
• Personal Certificado
• Alianzas Estratégicas con Fabricantes
de Software.
• Arquitectura

• Servicio Administrados
•
•
•
•

Niveles de Servicio
Monitoreo y atención
Soporte 8x5 ó 7x24
Mesa de soporte de SAP

• Servicios SAAS
•
•
•
•
•

EDI
Factura Electrónica
Recibo electrónico
Gestión de proveedores.
B2B Fiscal

Experiencia en múltiples sectores de la Industria como:
FINANCIEROS

GOBIERNO

TELCOS

RETAIL

*Todas las marcas y marcas registradas mostradas aquí, así como todos los logotipos son propiedad de sus respectivos dueños, son mostrados únicamente como referencia.

SERVICIOS

MANUFACTURA

