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PaaS
SaaS

Plataforma como servicio
Software como servicio

Identidades seguras

Creamos identidades cripto-gráficas
para productos y personas.

Origen de datos Automatización

Validamos los datos de los sensores es-
cribiéndolos en DB locales, en la nube o 

blockchain para garantizar su procedencia.

Automatizamos procesos mediante la en-
trega de información e inteligencia de ne-

gocio veraz y en tiempo real (Big Data & 
Analytics, IoT, AI, Nuevas aplicaciones Web 

& Mobile).



Empresa dedicada a desarrollar e implementar soluciones seguras de 
transformación digital para el Sector Gubernamental y la Industria Privada.

RFID, NFC, RTLS, 
GPS & BLOCKCHAIN

DESARROLLOS 
LLAVE EN 

MANO

SOLUCIONES DE
TRAZABILIDAD

& IOT

GOBIERNO,
INDUSTRIA
PRIVADA



186,324,713
Objetos inteligentes

342
Clientes

12
Años de actividad



Producimos soluciones integrales, ya que somos:

Productores Desarrolladores Mayoristas Instaladores Aliados
de consumibles RFID & NFC 

(Etiquetas, tarjetas, brazaletes, 
etc).

de software, PaaS y SaaS para 
la automatización de 

procesos e interfaces con los 
sistemas ERP y WMS más 
importantes del mercado.

o distribuidores autorizados 
de hardware.

con entrenamiento y 
certificaciones internacionales 

directo de los fabricantes y 
soporte a nivel nacional.

junto con nuestra red de 
partners.

ECOSISTEMA



CONNECTED RETAIL
Recolectar automáticamente información exacta y segura en tiempo real para garantizar una 
nueva experiencia del consumidor en un modelo de comercio novedoso. 

Adopción de herramientas tecnológicas que permiten automatizar y flexibilizar las labores opera-
tivas, así como concentrar y procesar mayor información para una mejor y más rápida toma de 
decisiones.

Manejo de todas las operaciones logísticas con Liverpool: desde la identificación del producto a 
nivel ítem con etiquetas RFID homologadas, rastreo dentro del CEDIS propio, importación e inter-
pretación de archivos EDI directo del portal de Liverpool, generación del ASN para manejo de 
citas, validación de embarques y reportes personalizados.

Acompañamos a nuestros clientes durante todo el proce-
so de integración de la solución, asegurándonos de que 
los procesos de levantamiento de campo, análisis, diseño, 
propuestas, instalación, ejecución, seguimiento y soporte 
técnico se realicen con excelencia.Proveedores 

de Liverpool
Centro de 

distribución y 
cadena de frío

Experiencia 
del 

consumidor

Bebidas 
alcohólicas

Industria 
textil



Eventos & Cashless

Documentos, libros y 
expedientes

Control de activos 
fijos e inventarios

IDENTIFICACIÓN DIGITAL
Impulsamos la evolución hacia una administración más transparente y eficiente y hacia ciu-
dades más inteligentes y sostenibles que puedan, de forma centralizada y en tiempo real, auten-
ticar, registrar, y ubicar georeferencialmente a sus servidores públicos o beneficiarios de pro-
gramas sociales, así como transferirles cualquier tipo de información de forma segura, confiable y 
medible.

Revolucionamos el control de aduanas mediante soluciones de despacho automatizado, 
equipándolas con recursos físicos y tecnológicos que les permiten controlar y automatizar la en-
trada y salida de vehículos de carga o pasajeros. 

Optimizamos los tiempos de levantamiento de los activos 
fijos, operaciones de resguardo, valuación y depreciación e 
inventario.

Definimos la ubicación, y la trazabilidad de expedientes, 
documentos o libros. 

Aduanas y comercio 
exterior

Rastreo de activos en 
tiempo real

Control de pasaportes Licencias para conducir ECO-cards & 
ticketing



Distribución y cadena 
de custodia de 
medicamentos

SALUD
Distribución y cadena de custodia de medicamentos, insumos y productos médicos en CEDIS y 
hospitales, incluyendo el monitoreo de cadena del frio. 
�Despacho personalizado de medicamentos en dosis unitarias. Solución automática, completa y 
totalmente flexible para la creación y suministro de medicamentos en unidosis sin violación del 
empaque primario (para cualquier presentación de medicamento) en CEDIS y hospitales. 

Evolución del tratamiento en la educación, prevención y atención al paciente crónico cardiovas-
cular.

Soluciones integrales para hospitales:
  - Cadena de custodia y distribución de medicamentos.
  - Trazabilidad de activo fijos.
  - Trazabilidad de personal, pacientes y neonatos.
  - Trazabilidad de material quirúrgico.
  - Acceso seguro.

Soluciones integrales 
para hospitales

Centros de 
distribución y 
cadena de frío

Atomización 
desinfectante 

COVID-19

Monitoreo 
reactivación 

COVID-19



SEGURIDAD
Asesoría, instalación y operación (opcional) de Centros de Pegado de constancia REPUVE y Arcos 
de Lecturas (fijos o móviles) en carreteras o instalados en patrullas. 

Anticipación a las nuevas amenazas basada en una superioridad de información sin precedentes. 
Analizada en un edificio inteligente, amigable con el ambiente, construído bajo estrictos parámet-
ros de seguridad con infraestructura tecnológica de última generación. 

Blindaje territorial instalando puestos de control inteligen-
tes, coordinados con una supervisión de actividades ilíci-
tas en el mundo digital de internet. 

Solución integral 
RFID para el 

REPUVE

Puestos de 
control 

inteligente

Centros de 
control y 

monitoreo

Inteligencia 
táctico 

operativa 911

Monitoreo de 
patios 

vehiculares



TRANSPORTE
Seguridad y eficiencia en sistemas de transporte. Nuevas experiencias para un pasajero digital.

Creamos soluciones a la medida por la seguridad del trasporte público.
�Gestionamos electrónicamente paraderos de camiones que sirven de conexión con la terminal 
del metro y otros medios de transporte público, ubicados en el mismo CETRAM, ordenando los 
andenes y la superficie de rodamiento del transporte. 

Blindaje territorial instalando puestos de control inteligen-
tes, coordinados con una supervisión de actividades ilíci-
tas en el mundo digital de internet. 

Transporte público 
seguro

Estación de 
transferencia

Tarjeta ciudadana ID Track



Ciudades 
inteligentes & 

Gobiernos 
digitales

EXPEDIENTE 
MÉDICO 
DIGITAL

FIBRA 
ÓPTICA

KIOSKOS Y 
APLICACIONES 

MÓVILES

LUMINARIAS 
INTELIGENTES

ACCESO A 
INTERNET

ESCUELA 
SEGURA

RECONOCIMIENTO
DE PLACAS & TAGS

TRANSPORTE 
PÚBLICO SEGURO

ANÁLISIS DE VIDEO
EN TIEMPO REAL

UBICACIÓN DE 
PACIENTES Y CAMAS 

DISPONIBLES
CENTROS DE 

COMANDO
Y CONTROL

DISTRIBUCIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN 

DÓSIS UNITARIAS



RECOLECCIÓN
DE DATOS

LOCALIZACIÓN
VÍA RTLS

REGISTRO DE
TIEMPO
Y ASISTENCIA

CHEQUEO AUTOMÁTICO
DE ESD Y DE EMPLEADO
ACTIVO

ACTUALIZACIÓN
DE INVENTARIOS

RFID | NFC | IOT

Fábricas
inteligentes
Industria 4.0



Digilogics S.A. de C.V.
Prado norte 325 C
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www.digilogics.com.mx
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