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INTRODUCCIÓN
Mediante el siguiente documento TD-Solutions 
damos a conocer las soluciones en tecnologías de 
información y el modelo de negocio que ofrecemos. 
Este documento se compone de las siguientes 
secciones:

• Presentación de la empresa.
•• Servicios
• Certificaciones
• Proyectos
• Clientes
• Contacto

En este documento encontrarás la descripción 
detallada de cada uno de nuestros servicios, 
TD-Solutions espera que sea una reseña clara deTD-Solutions espera que sea una reseña clara de
 lo que podemos ofrecer.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

En TD Solutions nuestra misión es ofrecer un conjunto de 
productos de software y servicios de infraestructura en 
tecnologías de información que de forma integral ayuden 
a las empresas a lograr una verdadera transformación 
digital. 
Generar proyectos que a través de estar alineados a los 
objetivos de las organizaciones generen alto impacto. 

Establecer una relación de trabajo a largo plazo con Establecer una relación de trabajo a largo plazo con 
nuestros clientes mediante la demostración de los 
resultados de nuestros proyectos.

Fomentamos valores de trabajo que buscamos estén 
presentes en todos nuestros proyectos y que nuestros 
colaboradores actúen bajo los valores de honestidad, 
compromiso, responsabilidad, confianza, innovación, 
cooperación, actitud positiva y transparencia.cooperación, actitud positiva y transparencia.
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SERVICIOS
Tenemos una gran variedad de productos de software 
para diferentes áreas o procesos. 

Estos son algunos de los más utilizados por las 
empresas:

• Sistema de punto de venta y administración.
• Sistema de administración de restaurante.
• Sistema de administración de estéticas y gimnasios.
•• Sistema de facturación electrónica.
• Kiosko de facturación electrónica.
• Portal de validación de CFDI’s de proveedores.
• Sistema de control de asistencia de empleados.
• Plataforma de E-commerce
• Sistemas de control de producción.
• Sistema ERP
•• Entre otros…

Puedes solicitar una demostración del funcionamiento 
más a detalle sin ningún compromiso.
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SERVICIOS

Nuestro proceso de desarrollo de software está 
basado en el modelo CMMI y próximamente se 
buscará lograr la certificación del nivel 2 lo que 
permite usar una metodología en la gestión de 
nuestros proyectos. 
Además, tenemos personal certificado como 
Project Manager Profetional ante el Porject 
Managment Institute lo que garantiza el uso de las Managment Institute lo que garantiza el uso de las 
mejores prácticas en administración de proyectos. 

Esto garantiza que llevaremos los proyectos a 
cumplir con la triple restricción: lograr el alcance 
definido, con el presupuesto establecido y en el 
tiempo planeado.
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SERVICIOS

Podemos realizar proyectos de:

• Cableado FPLP para sistemas de alarmas 
  contra incendios.
• Cableado de fibra óptica
• Cableado de red para voz y datos
• Cableado de red para CCTV
•• Cableado de eléctrico
• Certificación de cableado de red
• Reestructuración de cableado en el SITE

Contamos con el número de instaladores necesarios Contamos con el número de instaladores necesarios 
para realizar cualquier tipo de proyecto. Todos los 
instaladores están certificados en la implementación 
de las mejores prácticas al momento de realizar este 
tipo de proyectos.
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SERVICIOS
Algunos beneficios son:

• Aumento tu movilidad mediante el acceso a tus líneas 
  telefónicas a través de internet.
• Realice y llamadas con su línea telefónica desde cualquie
  lugar con conexión a internet.
• Reduce los costos de tus líneas telefónicas basándola en tu
    infraestructura de red.
• Utiliza servicio de identificación de llamadas, llamadas en
  espera, transferencia de llamadas, repetir llamada, 
  devolver llamada.
• Desviar llamadas a un teléfono en particular basado en el 
  servicio de identificación de llamadas.
• Enviar la llamada directo al correo de voz basado en el 
    servicio de identificación de llamadas.
• Mostrar un mensaje de fuera de servicio basado en el 
  servicio de identificación de llamadas.
• Dar a la llamada una señal de ocupado basado en el servicio
  de identificación de llamadas.
• Servicio de Respuesta de voz interactiva (IVR) sin costo extra.
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SERVICIOS
REDES DE CÓMPUTO

Diseñamos, instalamos y configuramos tu infraestruc-
tura de red cableada o inalámbrica, VPNs, filtrado web, 
switching, routing con equipos de marcas como CISCO, 
UBIQUITI, Fortinet. 
Contamos con servicios de soporte técnico local o 
remoto. 

• Sistemas de enlaces inalámbricos por microondas
• Venta, instalación y configuración de equipo de red para
  redes WLAN
• Implementación del modelo jerárquico de 3 capas de una
  red
•• Venta y configuración de Firewall Fortinet para la 
  administración del ancho de banda.
• Descuentos especiales por certificación en marcas de
  CISCO y Fortinet
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CERTIFICACIONES
Para garantizar que nuestro personal y socios de 
negocio tienen las habilidades técnicas, hemos logrado 
sus certificaciones en las marcas más importantes del 
mercado. 

A continuación, hacemos una lista de las que tenemos:

           • Certificación PMP entregada por el Project 
                          Managment Institute.

           • Certificación de instaladores e ingenieros
             en la instalación de cableado estructurado
             en marcas como Panduit y Belden.

           • Certificación en venta y configuración de
             cámaras Axis y Hikvision.
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CERTIFICACIONES

• Certificación NFPA que abala las mejores
prácticas en la protección contra incendios. 

• Certificación en sistemas contra incendios
de marcas como BOSCH y Honeywell.

• Certificación en sistemas de control de
acceso de la marca KANTECH

•• Partner select de CISCO.

• Partner select de FORTINET
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PROYECTOS

• Sistema de control de producción en Mely 
Packaging.

• Plataforma E-commerce en YUPASHOP.

• Sistema punto de venta y administración 
en Garco Clean Irapuato.

• Sistema de control administrativo 
y operativo, cliente Congeladora Niño.

•• Sistema de control de almacén en 
papeleria CAROSOL. 
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PROYECTOS
• Implementación de CTTV con cámaras IP 
marca HIKVISION en Mely Packaging.

• Instalación y configuración de telfonía IP 
marca Grandstream en Seiren Viscotec.

• Instalación de 70 nodos de red en oficinas 
administrativas en Seiren Viscotec Abasolo.

• Venta y configuración de Switches CISCO.

•• Poliza de soporte de CCTV, control de 
accesos, telefonía IP,Red LAN Y WLAN 
y help desk a equipo de cómputo.
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PROYECTOS

• Suministro, instalación y configuración 
de 25 Access Point y su controladora 
marca UBIQUITI en AGRIZAR.

• Configuración de equipo Firewall 
Fortigate 200B y 100E para ASF Servicios 
Financieros.

ENTRE OTROS...ENTRE OTROS...   
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CONTACTO
Plaza de la fuentes #6273 int. 49 
Col. Villas de Irapuato, cp 36670, Irapuato, Gto.
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fernando.gonzalez@td-solutions.com.mx

Tel móvil. 462 602 2894




