SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
P O R TA F O L I O D E
SERVICIOS

QUIENES SOMOS
Somos una empresa dedicada a la
sistematización de las empresas,
mediante
la
implementación
y
consultoría de soluciones en software.
Líderes de la industria de tecnología.
Nacida en el año 2000 en Cancún,
México, Mayaccess cuenta con
personal altamente calificado y
con los mayores niveles de
certificación del mercado con
el objetivo de hacer más
rentable su negocio.

Contamos con el software adecuado para el
control de su negocio. Tenemos soluciones para
pequeños establecimientos hasta grandes
corporativos.

MISIÓN
Ayudar a las empresas a tener el control de su
negocio mediante las soluciones y servicios en
sistemas computacionales que proveemos, a
fin de generarles ahorros, seguridad e
incremento en su productividad.
VISIÓN
Somos el aliado número uno en el sureste de
México, tanto para clientes, proveedores y
sociedad en general, como empresa de
soluciones
tecnológicas
socialmente
responsable gracias a su gente certificada,
tiempos de respuesta y presencia en los
momentos más representativos de la
sociedad.

VALORES
•Satisfacción del cliente
•Puntualidad
•Calidad en el servicio
•Honradez 100%
•Confiabilidad
•Respeto a la competencia

MICROSIP
El sistema Microsip satisface las necesidades de
manejo de información de clientes de todo tipo y
tamaño, desde el pequeño negocio comercial
de la esquina, hasta grandes consorcios con
más de cien computadores en línea.
Su modularidad permite adquirir los
programas
de
acuerdo
a
las
capacidades de los negocios. Solo
pague por los módulos que necesita y
forme un sistema a la medida.
Microsip, ¡La solución ERP más
completa del mercado!

AZURE
Solucione sus problemas empresariales con
combinaciones probadas de servicios de Azure y
productos relacionados.
No importa si está dando sus primeros pasos
en la nube o si ya tiene años de experiencia
en el desarrollo de estas aplicaciones.

MICROSIP EN LA NUBE
MICROSIP + AZURE

BENEFICIOS

Con Microsip en la nube podrá atender las necesidades de su negocio
desde donde esté, de manera rápida y segura.
Almacenamiento
y respaldo
Sus datos están seguros en
espacios virtualizados. Azure
dispone de gran capacidad
de recuperación de desastres.

Seguridad
Los usuarios pueden ingresar
fácilmente a la plataforma.
Servicio de inicio de sesión

a

Microsip

cuando

quiera desde cualquier lugar
con conexión a Internet.

Interoperabilidad
Integre diversos módulos de

gaste más de lo que necesita.

Ingrese

seguro y sin interrupciones.

Escalabilidad

Crezca con su negocio y no

Accesibilidad

Microsip

sin

problemas

conviértalo en un poderoso
sistema.

y

Confiabilidad
El

servicio

nunca

será

interrumpido, despreocúpese
mientras realiza otras tareas.

TS PLUS
TSplus es un software multiusuario que permite la conexión desde cualquier parte del mundo a
su centro de trabajo, de fácil administración y bajo costo por usuario.

FACILIDAD PARA PUBLICAR
SUS APLICACIONES

SUS APLICACIONES
CENTRALIZADAS

ACTUALIZACIONES
SIMPLES

No necesita alterar código de
sus programas.

Acceso fácil desde cualquier
dispositivo y distintas opciones
(web y remoto)

Con su modelo de
actualización
centralizada, actualiza
sin parar tu operación y
en pocos clics.

Fácil instalación, configuración
y administración.

Evite ataques
TSPlus
le
permite usar
su espacio de
instalarse
en
maliciosos
y
su
dispositivo
trabajo Microsip desde iOS, Android,
servidores
Windows
2008,
secuestro de información que
móvil
u
otro
dispositivo
Linux, Windows o Mac mediante
2012, 2016 y 2019, así como en
corren por Internet con el
habilitado para acceder a
cualquier navegador moderno como
máquinas con Windows XP,
complemento RDS-Knight.
su sesión remota de forma
Google Chrome o Mozilla Firefox.
Vista, 7, 8 y 10.
segura y conveniente.
TSPlus

puede

Puede acceder a

MICROSIP REMOTO
Puede manejar múltiples sesiones al mismo tiempo y administrar toda la información de su
empresa sin problemas, con los módulos que le ofrece Microsip, y desde cualquier lugar en
que se encuentre.

Fácil instalación, pocos
pasos, intuitivo, rápida
adaptación y
personalización.

Puede operar accediendo
desde cualquier equipo
compatible con escritorio
remoto o desde cualquier
navegador sin necesidad
de instalar aplicaciones
adicionales.

Licenciamiento a bajo
costo por usuario,
funciona como un
Terminal Server, pero
mucho más económico y
fácil de instalar comparado
contra otras soluciones de
licenciamiento remoto.

Soporte y atención
personalizada (vía
telefónica, conexión
remota y presencial)
en español.

MICROSOFT
WINDOWS 10

Tenemos amplia experiencia en sistematización de
empresas,
mediante
la
consultoría
e
implementación de las soluciones en software, líderes
de la industria de tecnología.
Trabaje en equipo fácilmente
Participe en reuniones virtuales, edite archivos simultáneamente,
este sincronizado y comparta archivos de manera fácil.
Aumente su productividad. Resuelva viejos problemas con
nuevas tecnologías que aumentan la productividad de su
negocio.
Seguridad de primer nivel. Windows 10 fue diseñado
para ser el Windows más seguro jamás hecho y para
simplificar el área de TI de los negocios.

MICROSOFT
OFFICE 365

Su Office 365 se mantiene actualizado, siempre trabajará
con la última versión de los programas que usted ya
conoce como Word, Excel, PowerPoint y Outlook.
Acceda a sus programas y archivos desde cualquier lugar.
Todos sus archivos estarán disponibles y actualizados para
que pueda acceder a ellos en cualquier momento, lugar
y desde cualquier dispositivo.
Con los diferentes planes de Office 365, puede instalar
las últimas aplicaciones de Office en sus dispositivos,
para que pueda trabajar en línea o sin conexión.

MICROSOFT

WINDOWS SERVER
Innovación más rápida para las aplicaciones.
Permita la creación de aplicaciones nativas de la nube y
modernice las aplicaciones tradicionales mediante
contenedores y microservicios.
Infraestructura
hiperconvergida
sin
precedentes.
Desarrolle la infraestructura de su centro de datos para
lograr una mejor eficacia y seguridad.
Seguridad avanzada de varios niveles. Optimice su
postura de seguridad al proteger el centro de
datos, en primer lugar, con el sistema operativo.

AUTODESK
Autodesk crea software para las personas que hacen realidad sus ideas. Ya sea que trabaje en
las industrias de manufactura, arquitectura, ingeniería, construcción, medios o
entretenimiento, Autodesk le da el poder de crear lo que quiera.

Arquitectura,
Ingeniería y
Construcción
Utiliza los flujos de trabajo integrados de
BIM y CAD para diseño, ingeniería y
construcción. Ya sea que se dedique al
diseño de edificios, infraestructura civil o
construcciones, tendrá acceso a las
principales herramientas para mejorar la
productividad y la colaboración, para
poder realizar mejor su trabajo y
mantenerse competitivo.

Diseño de
productos y
manufactura
Diseña y crea tus productos con nuestro
mejor Inventor, que incluye flujos de
trabajo en el lienzo para diseño, simulación
avanzada,
CAM
de
cinco
ejes,
anidamiento y diseño de fábricas.
También podrás acceder a todos los
conjuntos de herramientas especializadas
disponibles con AutoCAD, junto con
nuevas tecnologías basadas en la nube,
como Fusion 360.

Medios y
entretenimiento

Haz realidad tu próximo proyecto creativo,
desde el primer borrador hasta los
fotogramas finales. Realiza personajes
increíbles con modernas herramientas
para creación de personajes. Diseña
entornos enriquecidos y complejos con
herramientas de modelado procedimental
flexibles. Usa el poder de Arnold para
renderizar resultados finales de gran
belleza.

ADOBE
Photoshop
Edita, compón y crea bellas
imágenes, gráficos y obras de

Illustrator
Crea

atractivos

gráficos

vectoriales e ilustraciones.

arte en escritorio y iPad.

películas estándar del sector.

La solución de PDF completa
para un mundo móvil conectado.

Premier Pro
Edición profesional de vídeo y

Acrobat DC

InDesign
Crea

y

publica

diseños

elegantes para la publicación
digital e impresa.

Diseña,
crea
prototipos
y
comparte
experiencias
de
usuario fascinantes para sitios
web, dispositivos móviles, voz y
mucho más.

CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

Boulevard Cumbres M109 L3,
Piso 3, Oficina E4, SMZA 310
Residencial Cumbres,
Mpio. Benito Juárez;
Cancún, Quintana Roo;
C.P. 77560
(998) 884-3130

info@mayaccess.com.mx

CONTÁCTENOS Y CON GUSTO LE BRINDAREMOS ASESORÍA GRATUITA

