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ACERCA DE

   Fundada en  2007 en Monterrey, 
Nuevo   León,    Proceti    es    una 
 compañía    global    enfocada  en 
 servicios     de     tecnología     de 
información.  

    Proceti    está  formada  por un 
grupo  de  talentosos  consultores 
con   experiencia   implementando 
proyectos globales. 



SERVICIOS

DESARROLLO DE SOFTWARE

APLICACIONES MÓVILES

EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE APLICACIONES

Nuestros  equipo  de  profesionales construye  soluciones  a la 
medida en ambientes web y de escritorio diseñadas para cubrir 
complejas necesidades de negociode nuestros clientes.

En Proceti se desarrollan poderosas aplicaciones móviles para 
iOS y Android bajo la plataforma AppCelerator Titanium. 

Nuestro  talento  evaluará  su necesidad de integración y/o 
evolución de sus aplicaciones para diseñar e implementar la 
solución tecnológica integral que su compañía necesita.



SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES

SOLUCIONES DE PERSONAL A LA MEDIDA

SERVICIOS SAP

Minimice  costos  de  operación y  garantice  la  continuidad 
operativa de sus aplicaciones a través de un servicio basado 
en mejores prácticas ITIL

Nuestro robusto equipo de Capital Humano lo ayudará a 
incrementar su productividad y disminuir sus costos a través 
de nuestro servicio de personal especializado en TI. 

Fortalezca su ERP SAP mediante nuestro servicios de 
consultoría funcional y desarrollo ABAP.



TECNOLOGÍAS

PLATAFORMAS

Visual Studio .Net 
Java J2EE, Springs, JSP
AppCelerator Titanium
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CERTIFICACIONES 
Proceti es una compañía acreditada como CMMI
Nivel 3 de madurez:

Nuestro talento se encuentra certificado para 
garantizar los mejores resultados:



CLIENTES 



CONTACTO

Nuestras oficinas se encuentran en 2 de las ciudades más 
importantes del país:

www.proceti.com  
contact@proceti.com 

Oficina Ciudad de México: 
Av. Paseo de la Reforma No.222, 
Col. Juárez, México, D.F. 
Tel: +52 (55) 9183-4575 

Oficina Monterrey: 
Vista Hermosa, Monterrey, NL 
Tel: +52 (81) 8347-4363



GRACIAS!


