INTEGRACIÓN INTELIGENTE

EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Development & Staﬃng Solutions
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¿Quiénes Somos?
Empresa constituida en 1996 con más de 150 especialistas en TI y con más de 36,000
horas/empresa en proyectos web, móvil, colaboración, base de datos, etc.

Oferta de valor

Identificamos y solucionamos tus necesidades informáticas a través de nuestro capital
intelectual generando valor y confianza.

Misión

Trabajo en equipo, honestidad, respeto, lealtad, calidad, compromiso, justicia, comunicación,
responsabilidad, originalidad, seguridad, libertad.

Visión

Brindar soluciones apropiadas a los procesos de negocios que cubran las necesidades de
tecnología de información de nuestros clientes, generando plan de carrera para nuestros
colaboradores y utilidades para los accionistas.

Código de ética

Ser reconocidos en los próximos cinco años, tanto en el mercado nacional como en el
latinoamericano como especialistas en nuestro segmento, logrando un crecimiento sostenido
de un 30% anual en utilidades, sin permitir que más del 20% de los ingresos se generen de un
solo cliente.
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Portafolio de Soluciones
Excel Reporting
¿Qué es?

Proceso de generación de reportes que integra la funcionalidad de Excel con una base de datos
creada a partir de interfaces generadas en el software empresarial o corporativo de la compañia.

¿Qué resuelve?

La necesidad que tienen los usuarios de analizar o trabajar la información para la toma de
decisiones en el día a día; sin la intervención directa del área de TI o de requerirle nuevos
reportes para su software empresarial o corporativo.

Objetivo

Apoyar el análisis de información para la oportuna toma de decisiones a través de aplicaciones
de Excel que generen valor de tiempo y costo en la gestión de datos de negocio.

Beneficios

Canalizar el esfuerzo del usuario a tareas propias de competencia.
Desahogar actividades de soporte correspondientes al área de TI.
Ahorro en costes por el desarrollo de nuevos reportes y/o consultas en su software
empresarial o corporativo.
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Portafolio de Soluciones
Movilidad Empresarial

¿Qué es?

Proceso de desarrollo a la medida de aplicaciones móviles y web que permiten operar de manera
remota los sistemas corporativos y sus datos empresariales, brindando movilidad a los
colaboradores de los distintos puestos de trabajo para ser más productivos, ahorrar tiempo y
disminuir desplazamientos.

¿Qué resuelve?

La necesidad que tienen las empresas para incrementar la productividad de sus colaboradores,
mantener actualizados los sistemas principales de la empresa, promover la colaboración entre
las distintas áreas de la organización, visualizar informes ejecutivos o tableros de indicadores,
mantener contacto y brindar soporte a los clientes, despliegue de campañas de fidelidad y
marketing, etc.

Objetivo

Habilitar a los sitemas corporativos y sus datos empresariales con la tecnología de movilidad
para mejorar la toma de decisiones y optimizar los procesos de negocio.

Beneficios

Mantener a los colaboradores conectados casi en cualquier parte.
Interactuar con clientes/proveedores en cualquier momento.
Incorporar nuevas aplicaciones adaptadas al negocio.
Reducir los errores en el tratamiento de datos.
Agilizar la toma de decisiones y procesos.
Optimización de recursos y ahorro en costes.
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Portafolio de Soluciones
SharePoint
¿Qué es?

Ejecución de los procesos de planificación, organización, integración, implementación y control
de soluciones informáticas especializadas sobre la plataforma Microsoft, en específico con
SharePoint Server 2013.
Las soluciones constituyen una alternativa deseable para la administración de los contenidos de
información empresariales y los procesos de colaboración y compartición de información en
modlidad de sitios web estructurados en función de flujos de trabajo. Se ofrecen dos
modalidades de especialidad de los servicios de consultoría:
a) Nivel de especialistas en desarrollo de soluciones SharePoint, y
b) Servicios de administración de la plataforma SharePoint.

¿Qué resuelve?

La necesidad que tienen las empresas en integrar y optimizar los flujos de información y
contenidos para su operación cotidiana sobre una plataforma de colaboración segura y
confiable. Estructura procesos, visualiza la información oportunamente, administra documentos
en repositorios centrales. Genera alertas, facilita la administración de la información conforme se
va generando en los flujos responsabiliza efectivamente a los participantes de las unidades de
trabajo.
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Portafolio de Soluciones
SharePoint

Objetivo

Mejorar la operación cotidiana de las empresas en lo que respecta a la gestión y uso de
información propia y permitir una eficiente toma de decisiones.

Beneficios

Ofrecer la interacción avanzada en los procesos de integración y manejo de contenidos de
vital importancia para las empresas.
Establecer mecanismos renovados y procedimientos de generación y compartición de
información entre las áreas involucradas de la organización.
Establecer reglas y políticas con orientación a procesos claros y eficientes.
Asegurar la productividad de los equipos humanos involucrados.
Elevada tasa de retorno por tratarse de imprementación de servicios ofrecidos por la
plataforma y no de desarrollo a partir de cero.
Alta rentabilidad de la inversión consecuencia de la estandarización de procesos y
procediemientos.
Mayores ratios en la eficiencia de uso de toso contenido empresarial.
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Portafolio de Soluciones
Staffing TI
¿Qué es?

Es un servicio de búsqueda, reclutamiento e integración de capital humano especializado en TI
para las empresas, a través de la subcontratación por parte de IISI.

¿Qué resuelve?

La necesidades de soporte, mantenimiento, desarrollo y transformación de las soluciones
informáticas y de los servicios que utilizan herramientas tecnológicas.

Objetivo

Brindar a nuestros clientes personal especializado para optimizar su operación laboral, con el fin
de responder a sus necesidades de crecimiento y soporte tecnológico.

Beneficios
Disponibilidad de más tiempo para la administración y la aplicación de un mayor control de
calidad en las áreas sustantivas de la empresa.
Seguridad funcional del sistema al diversificar el conocimiento y su aplicación en un área
staff y no consolidarla en una persona.
Flexibilidad y dinamismo de las áreas informáticas de una empresa, al mejorar
continuamente la capacidad de adaptarse a las situaciones de negocio y tecnológicas
cambiantes.
Descarga del costo que implica la carga de los gastos por sueldos y prestaciones del
personal.
Mejora en la estrategia fiscal de la empresa.
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¿Por qué
Integración Inteligente?
Somos expertos en la asignación y gestión de especialistas de TI.
Contamos con buenas prácticas en desarrollo de software para plataformas web y móvil.
Tenemos la capacidad y flexibilidad para adaptarnos a los presupuetos base de los
clientes.
Atendemos a los problemas con prontitud y resultados.
Contamos con un área de desarrollo que apoya al personal asignado.
Nos mantenemos actualizados en tecnología de desarrollo y buenas prácticas en
dirección de proyectos.
Apertura para generar alianzas.
Somos una empresa sana fiscalmente y con un buen apalancamiento finaciero.
Somos expertos en la definición y ejecución de soluciones para diversos sectores.
Damos seguimiento constante al capital humano asignado al cliente.
Mejores condiciones de trabajo para el personal asignado.
Desarrollo de nuevos talentos a través de la formación técnica y profesional
Contamos con las competencias Silver Data Platform y Silver Desarrollo de aplicaciones.

Silver
Silver
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Clientes

Renault

Banco Santander

Volaris

Ferromex

GE

Willis Tower Watson

Sección Amarilla

Sanborns

Unilever

Telcel

Apoint

Conseti

Merrick México

Fidelity Marketing

Grupo Trevox

Marke

Sears

Software One
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Contacto

Tel. (55) 3098-6560

www.iisi.com.mx

Lic. Raúl Hernández Carrillo
raul.hernandez@iisi.com.mx
ext. 1103
Ing. Edgar Cano Campillo
edgar.cano@iisi.com.mx
ext. 1305
MDP. José Armando Cárcamo Gutiérrez
armando.carcamo@iisi.com.mx
ext. 1101

Nicolás San Juan No. 1132, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México
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