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01 EMPRESA

NOSOTROS
En CI Digital somos
especialistas con mas de 15
años de experiencia en el
ramo de la Tecnologías de
Información y las
Comunicaciones

MISIÓN
La preparación y capacitación
constante para hacer a las
exigencias del mercado y
asegurar un servicio
actualizado y de calidad.

VISIÓN
Estamos seguros que como
empresa socialmente
responsable, estaremos en
las preferencias de nuestros
clientes.

02 SERVICIOS
CENTRO DE SERVICIO

MNTO. PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

DESARROLLO DE
APLICACIONES

INFORMATICA
FORENSE
EMPRESA

SEGURIDAD
ELECTRONICA
REDES

03 CENTRO DE SERVICIO
“Porque su tiempo es
valioso, tratamos de
estar cerca de su
localidad”

CI DIGITAL pone a su disposición centros ubicados
estratégicamente para que evite pérdida de tiempos
en traslados en el caso de que acuda directamente a
nuestras instalaciones para el diagnóstico y
reparación de su dispositivo electrónicos como:
•
•
•
•
•
•
•

Tablets, Celulares, Laptops
Computadoras.
Ampliación de memoria
Remplazo de pantallas.
Rescate de datos.
Formateos.
Mal funcionamiento de Sistemas Operativos

04 MNTO. PREVENTIVO
“La prevención del
riesgo de pérdida de
datos nos evita dolores
de cabeza y ahorro de
recursos”

Nuestro mantenimiento preventivo y correctivo a los
dispositivos electrónicos de su hogar u oficina se
proporciona en la modalidad que mas se ajuste a sus
necesidades:

• Póliza mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales.
• Soporte en sitio.
• Soporte telefónico.
• Soporte remoto.
• Soporte por evento.
• Soporte por hora.
• Estudio previo para recomendarle el tipo de
soporte
• Prevención de fallas físicas y lógicas
• Estrategias de Respaldo

05 CÓMPUTO FORENSE
“Perito: persona con el
conocimiento técnico y
científico en determinada
materia que emite una
opinión para el
esclarecimiento de un
problema”

El análisis y rastreo de la información en su estado
primario le puede ayudar a detectar anomalías que
pueden estar dañando económicamente a su empresa.
Ponemos a su disposición los siguientes servicios:
• Recuperación de Información de los diferentes
dispositivos electrónicos.
• Estudios de anomalías en la información
• Peritajes Informáticos.
• Análisis de riesgos.
• Auditorías en Seguridad Informática

06 DESARROLLO
“El sistema informático
no debe ser el mas costos
ni el mas complejo, sino
aquel que apoye en la
productividad y le de
ventajas competitivas”

Creemos que los grandes y costosos desarrollo de
software solo se dan en entidades de Gobiernos y
grandes empresas. Afortunadamente para quienes no
entran en las categorías mencionadas existen diferentes
modalidades de sistemas que pueden ser
implementadas sin que causen una preocupación por el
excesivo destino de recurso a este rubro:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo a la medida.
Aplicaciones existente en el mercado.
Renta de sistema.
Sistemas en la Nube.
Desarrollo de Apps para celular.
Asesoría de ventajas y desventajas de cada
modalidad.

07 SERVICIOS DE INTENET
“Internet no solo significa
navegar en la red, existen
varios servicios que
pueden aprovechados y
obtener la máxima
ventaja a esta asombrosa
herramienta”

Internet es uno de los conceptos imperantes en
nuestros días, es una herramienta de uso cotidiano, por
lo mismo es una exigencia para todos estar tener
conocimiento de su funcionamiento y de las última
tendencias. Consúltenos sobre como puede hacer
mejor uso de increíble herramienta:
• Páginas Web, Hospedaje, Diseño
• Usos y usos seguros de la transferencia de mensajes
y archivos: MAIL, FTP
• Conecte sus centros de trabajo aprovechando
internet
• Trabajo Colaborativo.
• Blogs, Redes Sociales

08 SEGURIDAD ELECTRÓNICA
“La seguridad
electrónica es un gran
apoyo y complemento a
la seguridad física”

CI DIGITAL asesora e implementa sistemas de seguridad
electrónica tomando en cuenta las recomendación que
sus expertos en seguridad física vierten en sus
dictámenes de análisis de riesgos. Pregunte por:
•
•
•
•
•
•
•

Circuitos cerrados de televisión o CCTV
Controles de acceso
Detección de intrusos
Alarmas
Sistemas de Geo posicionamiento Satelital
Cableado / WIFI
Instalación, mantenimiento y monitoreos.

09 CAPACITACIÓN
“La única fórmula
mágica para el éxito es
la capacitación y
trabajo constante”

CI DIGITAL
capacita en los temas de TIC´s mas
demandados en la actualidad; ya sea en grupos o de
forma individual. Acudimos a tus instalaciones o te
proporcionamos las nuestras.
Preguntar por los
siguientes cursos:
•
•
•
•
•
•
•

Uso básico de Windows, IOS y Android.
Microsoft Excel
Microsoft Excel Avanzado.
Excel para financieros.
HTML, CSS, JavaScrit
Bases de datos en Internet
Soluciones especificas en TIC´s

10 VENTAS
“Una atención amable y
oportuna al cliente es
vital para cualquier
negocio.”

La calidad , precio, disponibilidad de nuestros productos
están avaladas por nuestros proveedores que son los mas
competitivos y reconocidos en el mercado. Pregunte por:
•
•
•
•
•

Suministros de cómputo.
Equipo de impresión y cómputos.
Artículos para redes alámbrica e inalámbricas.
Partes de tablets, celulares, computadoras.
Artículos de seguridad electrónica: Cámaras, DVR,
controles de acceso, alarma, detectores

DISTRITO FEDERAL
Contacto: L.I. José García González
(55) 61162994 52806300
Dickens 20ª, Polanco Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
contacto@cidigital.com.mx

