Development, Systems & Technologies

DESYTEC LTDA.

MISIÓN
Colaborar con nuestros clientes en hacer
crecer su negocio por medio de la facilitación
de elementos tecnológicos adaptados a sus
propias necesidades, permitiéndoles siempre
estar a la par con las últimas tendencias y
exigencias del mercado.
 Lo anterior busca generar con los clientes
una relación perdurable en el tiempo.


VISIÓN


Ser una empresa líder en el mercado de la
seguridad y monitoreo electrónico, así como
también, en el desarrollo de sistemas
complejos online, cuya plataforma sea
Internet, Intranet o Redes Privadas Virtuales.
En todos los casos, siempre estando a la
vanguardia con los avances tecnológicos.

BREVE HISTORIA


En el año 1997, su fundador, un Ingeniero
Civil Electrónico de la UTFSM, comenzó a
trabajar como asesor de ingeniería en una
empresa de Viña del Mar implementando
sistemas de tarjetas magnéticas instalados
en la industria minera (acceso de los
mineros a través de torniquetes, control de
pesaje de camiones, etc.).

BREVE HISTORIA




Conforme pasaron los años, implementó diversos
sistemas de acceso en varios clientes adaptando las
necesidades según la tecnología existente en el
momento (adquiriendo conocimientos en biometría y
RFID), siempre trabajando como asesor externo, a la
vez que daba servicios de desarrollo Web a una
empresa de Seguros de Vida.
En Mayo de 2011 nace DESYTEC Ltda. con objeto
de formalizar el trabajo y así fortalecer la imagen
hacia los clientes, aliándose con programadores e
ingenieros para planificar, ejecutar y controlar los
proyectos de la mejor forma posible y cumplir con los
clientes en los tiempos requeridos.

DATOS GENERALES
RUT

76.146.399-3

Razón Social

Stuardo y Escalona Ltda.

Nombre de Fantasía

DESYTEC Ltda.

Dirección

Av. 11 de Septiembre 1881 Of. 1912, Providencia, Santiago

E-mail

info@desytec.com

Página Web

http://www.desytec.com

ALIANZAS ESTRATÉGICAS


DESYTEC trabaja con los siguientes socios estratégicos en
Chile, cada uno experto en su área, de modo de ofrecerle a
los clientes una solución integral “Llave en Mano”:
Instalación de puertas y ventanas blindadas, cerraduras.

Instalaciones de redes eléctricas y de datos.
Filete, El buen diseño.
Empresa de diseño y marketing.
Sistemas de administración de R.R.H.H.

CALIDAD DE SERVICIO








DESYTEC brinda soporte personalizado, focalizándose en los requerimientos
específicos del cliente, tanto en la pre como en la post-venta, de tal modo de
entregarle una solución completa que satisfaga a cabalidad las necesidades del
cliente.
El cliente tiene a su disposición la plataforma de envío de tickets de soporte, en
http://clients.desytec.com, con lo cual, cualquier requerimiento canalizado a
alguna de nuestras áreas (Soporte Técnico, Ventas, Facturación, Denuncias,
Requerimientos e Informaciones) será respondido en un plazo máximo de 24
horas (fin de semana y feriados inclusive). Asimismo, se le invita a recorrer la
página corporativa http://www.desytec.com en la cual encontrará información
relevante respecto a los proyectos, servicios y productos que ofrece DESYTEC.
DESYTEC se encuentra habilitado para realizar negocios con el Estado de
Chile puesto que cuenta con registro activo en ChileProveedores.
Si tiene cualquier necesidad que pueda ser satisfecha con alguna solución
tecnológica, no dude en cotizar con nosotros, para lo cual nos esmeraremos en
proporcionarle la mejor alternativa, tanto en funcionalidad como en costos, así
como también, una excelente calidad en los productos y servicios entregados.
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