


¿Qué le aporta a tu empresa 
asset tech?

Inteligencia de distintas especialidades y con diferentes 
procedimientos que convergen y trabajan para desarrollar 

tecnología a la medida de cada empresa.

Mediante soluciones de tecnología que facilitan el flujo de información 
empresa – clientes / empresa – colaboradores; y la concentran para 

generar material de toma de decisiones.

EFICIENCIA EN FLUJOS DE INFORMACIÓN



¿Por qué tenernosen tu equipo?
Desarrollamos Explotamos Entregamos

Sistemas existentes

Y los mejoramos 
adecuando las nuevas 

necesidades a las 
tecnologías de 

información existentes.

Soluciones a 
la medida

Adaptándonos a las 
necesidades de cada 
empresa, orientados a 

mejorar su comunicación.

Desarrollo a la medida 

De las necesidades de 
comunicación y manejo 
de la información de las 

empresas.



servicios
En Asset Tech
Generamos tecnología según los 
objetivos, expectativas y flujos de 
información y comunicación de 

cada negocio.

Entregando sistemas efectivos 
en cada proyecto que hagan 

eficientes sus procesos.

Aplicaciones 
Móviles

Desarrollo de 
sistemas

Diseño 
WEB  y

Programación

Administración
y HosteoDiseño 

Web



Aplicaciones móviles

- Desarrollo de aplicaciones móviles para 
tabletas y smartphones.

- Desarrollo de concepto, maquetación, 
diseño y programación. 

- Diseño de User Experience de la 
aplicación completa.

- Sitios Web Móviles.
- Desarrollos iOS y Android.

Ofrecemos soluciones
de movilidad exclusivas
para cada marca y
empresa alineadas a la
experiencia de usuario
que quieren provocar en
sus clientes.



Desarrollo de sistemas

- Sistemas de administración interna.
Redes Sociales, 

Evaluaciones, 
Integración de redes sociales

- Customer relationship Management (CRM)
- Enterprise Resource Planning (ERP)

- Sistemas de alta disponibilidad. 
- Manejos de inventario.

En conjunto con los sitios web,
desarrollamos sistemas con
funcionalidades específicas
para automatizar y asegurar los
procesos que generan
información para las empresas.



Sitios Web

- Diseño y maquetación de estructura web.
- Manipulación de contenidos.

- Animación y programaciones.
- Parallax.

- Tiendas Virtuales.
- Desarrollo responsive.

- Secciones privadas para usuarios.
- Posicionamiento en buscadores AdWords.

Desarrollamos páginas web profesionales y
a la medida para promover los productos o
servicios de forma eficiente y atractiva que
funciona también como medio de
comunicación usuario – empresa.



Administración y hosteo

- Seguridad de información en la nube.
- Adquisición de dominios.

- Alojamiento de sitios y desarrollos web.
- Gestión y generación de correos electrónicos.

- Renta de espacios de hosteo en servidor 
ASSET TECH.

Funcionamos si se requiere como
administradores de la información
almacenada en la nube de nuestros
clientes.



Proceso 
TECH

Evaluación del entorno 
digital.

Maquetaje, desarrollo 
de sistemas

Planteamiento 
de necesidades

Diseño de soluciones

Análisis y 
perfilamiento de 
necesidades

Acompañamiento 
y seguimiento



Gracias
tech@assetmx.com


