


¿NECESITAS REDUCIR TUS COSTOS DE TECNOLOGÍA?
NOSOTROS TE AYUDAMOS.

Reduce tiempos y aumenta tu rentabilidad.
Somos una empresa orientada al desarrollo tecnológico de los negocios; 
impulsamos su crecimiento y rentabilidad. 

Contamos con la tecnología adecuada para los requerimientos en tus procesos.



ENTENDEMOS TU MODELO DE NEGOCIO
Tenemos la tecnología adecuada para tu empresa.

Centro  de Datos Seguridad Cómputo RedesMarketing Consumibles

• Sistemas Financieros
•  Servidores Dedicados 
• Almacenamiento
y Procesamiento
• Servicios 
Administrados

•  Virtualización
• Respaldos

• CCTV 
• DRP 
• Controles Antifraudes 
• Seguridad de Redes
• Políticas, Privilegios y 
Perfiles

• Equipos de Cómputo
• Servidores
• Equipos de Telefonía
• Pólizas de 
Mantenimiento

• Preventivo y 
Correctivo

• Redes de Voz y Datos
• Enlaces de Internet
• Controles de Acceso
• Administración de 
Redes y Seguridad

• Posicionamiento
• Campañas Pagadas
• Análisis de Mercado
• Redes Sociales
•  Inteligencia de 
Mercado

• Impresoras
• Toners, cartuchos de 
tintas

• Soporte técnico 

Desarrollo

• .NET
• C#
• PHP
• JAVA
• Ruby on rails
• Node JS
• Angular JS



¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

Sabemos lo importante que es la continuidad de la 
operación en tu empresa, por ello nos convertimos 
en una extensión tecnológica de la misma,  
proporcionando soluciones integrales en materia 
de Comunicaciones, Seguridad, Consumibles, 
Cómputo, Centro de datos, Desarrollo de Software 
y Marketing Digital.

Evaluamos tus necesidades de manera integral 
para ofrecerte la solución que mejor se adecue a:

• Hardware
• Software
• Procesamiento
• Almacenamiento

Brindamos a nuestros clientes un flujo permanente 
de innovación tecnológica que los mantenga al nivel 
de las exigencias del mercado.



La tecnología es una herramienta clave de 
negocios que ayuda a las empresas a:



NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIO
DMLINK te acompaña y asesora para que tomes las mejores decisiones de 
costo-beneficio en la compra de tecnología.

Contamos con especialistas en cada una de nuestras unidades de negocios.

CENTRO DE DATOS

COMUNICACIONES
Y  SEGURIDAD

CÓMPUTO
EMPRESARIAL

CONSUMIBLES

DESARROLLO

MARKETING
DIGITAL



CENTRO DE DATOS
Las operaciones de tu negocio requieren seguridad, velocidad y flexibilidad
para la administración de la información.

Te brindamos la tranquilidad de enfocarte a tus objetivos estratégicos.
Tenemos diversas ubicaciones físicas en el país y Unión Americana.

Contamos con los servicios necesarios en materia de:



COMUNICACIONES Y SEGURIDAD FÍSICA
En DMLINK sabemos que el logro 
de tus objetivos depende de contar 
con sistemas de comunicaciones 
confiables y seguros.

Tenemos la mejor tecnología 
en materia de redes, cableado 
estructurado y telefonía.
Contamos con sistemas de 
seguridad física, a través de 
equipos de CCTV (circuito cerrado 
de televisión), tarificadores y video 
portero.



CÓMPUTO EMPRESARIAL
Equipos de cómputo que trabajarán para incrementar la productividad y rentabilidad de tu negocio.
Tenemos un amplio catálogo de equipo de cómputo y servicios que cubrirán tus necesidades.

Puedes contar con:

• Equipos de cómputo e impresión
• Servidores
• Equipo electrónico
• Equipo de telefonía
• Pólizas de mantenimiento preventivo
• y correctivo
• Sistemas administrativos EPR y CRM
• Software y Hardware
• Equipos de audio y video 
• Sistemas para puntos de venta
• Proyectores
• Pantallas

Soluciones digitales que te ayudarán a 

automatizar, planear y controlar los procesos 

administrativos.

Pólizas de mantenimiento correctivo y 

preventivo que garantizan el correcto 

funcionamiento y el mejor rendimiento de tus 

equipos de cómputo.



MARKETING DIGITAL
Trabajamos contigo para llevar a tu empresa a internet.

Contamos con la experiencia y el respaldo de expertos certificados en las herramientas más 
poderosas del marketing digital como:

• Sitios de conversión
• Campañas pagadas
• Redes sociales
• Inteligencia de negocio
• Posicionamiento orgánico
• Contenidos SEO
• Construcción de marca
• Generación de prospectos

• Incremento de ventas



CONSUMIBLES
Nos enfocamos en proporcionarte las soluciones de impresión y pólizas de mantenimiento 
adecuadas a tu organización, a fin de garantizar tu operación continua.

Nuestro compromiso es proveerte a conseguir el consumible que requieras ofreciéndote las mejores 
opciones en precio y calidad.

• Impresoras: Venta, mantenimiento, refacciones, tintas, cartuchos y toners.
• Cartuchos: De tintas originales, remanufacturados, compatibles.
• Cintas: Para impresoras de tickets y para impresoras.
• Consumible: Para impresoras de matriz. 
• Tintas: Para cartuchos originales y equipo de inyección de tinta.
• Toner: Original, remanufacturado, compatibles.

Mejor precio y calidad con un ahorro 

hasta del 60%



DESARROLLO DE SOFTWARE
Metodología SCRUM



OPTIMIZA TUS PROCESOS
Dota a tu negocio de los elementos necesarios para mejorar procesos y conseguir mayor 
rentabilidad, ya que al contar con un producto desarrollado a la medida de tus necesidades, 
garantizas la eficiencia y consolidas objetivos. 

Gestionar Optimizar Evaluar Proteger  Desarrollo Rentabilidad



SCRUM | NUESTRA METODOLOGÍA 
Esta metodología permite el incremento del valor tangible para el cliente desde las primeras semanas 
de haber definido el requerimiento general. 

Se generan entregables de forma ágil en periodos llamados Sprint, cuya duración va de 3 a 5 semanas, 
durante las cuales se van agregando las características que se vayan acordando según priorización y 
evolución natural del proyecto.



CICLO DEL PROYECTO

01 05

02 06

03 07

04 08

RECEPCIÓN DEL
REQUERIMIENTO

VALIDACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE 
FUNCIONALIDAD

PASE A PRODUCCIÓN Y 
RATIFICACIÓN

PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN 
DEL SPRINT INICIAL

REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL 
SIGUIENTE SPRINT

DESARROLLO Y 
SEGUIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS



CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA PROPUESTA
Poner a disposición del cliente un equipo de desarrollo certificado bajo metodología SCRUM. 
El modelo de operación sería por iguala y bajo objetivos específicos por proyecto.

INCLUYE:
• Desarrollo en diferentes lenguajes de programación
• Equipo de desarrollo bajo metodología SCRUM
• Front End de atención por el Gerente de Desarrollo de DMLINK



CENTRO DE DATOS



NUESTRA INFRAESTRUCTURA:
Para poder proveerte de seguridad, velocidad y flexibilidad para la administración de la información en 
tu negocio te ofrecemos: 

• Infraestructura segura, siempre redundante.
• Discos duros de estado sólido (SSD).
• Múltiples accesos a Internet, switchs, enrutadores y fuentes de energía.
• Firewalls (software y hardware). 
• Procesadores Intel. 
• Infraestructura para soportar cualquier sistema.
• Red LAN de alta disponibilidad y alta capacidad. 
• Servicios de alto desempeño.
• Configurables en 3 dimensiones: CPU, RAM y HDD .
• SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) de 99.828% de disponibilidad.



NUESTRA INFRAESTRUCTURA:
• Almacenamiento:
Sistema de almacenamiento compartido, en el cual todos 
los servidores (VPS) están alojados en 2 sitios diferentes 
al mismo tiempo, incrementando el nivel de seguridad y 
confiabilidad en los datos que son depositados.

• Función N+2:
Permite colocar la información en 3 lugares diferentes 
al mismo tiempo, solo contratando la misma cantidad de 
almacenamiento base.

• Alta Disponibilidad:
Monitorea todos los VPS y VDI junto con sus servidores 
anfitriones (Host) y detecta si alguno va a fallar para 
que de manera automática moverlo a un Host saludable 
previniendo situaciones de riesgo y actuando a tiempo.

La alta disponibilidad está habilitada para todos los 
Host, VPS y VDI sin costo adicional. Con esto incrementa 
nuestro SLA en la capa del hipervisor a un 99.99% 
(Teórico) y a 99.95% real.

• Balanceo Inteligente:
Permite tener todos los VPS y VDI distribuidos en 
servidores de manera balanceada. Si algún VPS 
incrementa sus consumos, es movido de manera 
automática y transparente a un servidor que tenga 
suficientes recursos para atenderlo sin afectar a otros 
VPS. Todo esto es sin afectación alguna en el servicio y sin 
costo adicional para los clientes.



CARACTERÍSTICAS DE LA NUBE 
DMLINK ofrece servidores virtuales que se adecuan a las necesidades de TI,
pagando únicamente por las horas que se utilizan:

• Sistema CII
Cero inversión inicial. No se requiere hacer una inversión 
monetaria al inicio del servicio.

• Crecimiento
Posibilidad de expansión en el tamaño y capacidad de los 
datos que ofrecemos dentro del servicio.

• Soporte
Un servicio flexible que se puede modificar de manera 
rápida según las necesidades de la empresa.

• Licenciamiento
Ahorra al evitar el pago de licenciamiento de Ms SQL, Ms 
Windows Server.

• Acceso
Desde cualquier parte del mundo, solo requiere conexión a 
internet.

• Multiplataforma
Permite ejecutar los sistemas desde una PC, Mac o incluso 
su tableta o smartphone.



EL SERVICIO INCLUYE:
• SLA 99.828% 

• Monitoreo proactivo

• Asesoría 24x7 los 365 días del año

• Licencia de sistema operativo incluida

• Snapshot diario con retención de 24 horas




