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1. RESEÑA HISTÓRICA
El 24 de agosto de 2011, surge el primer unicornio petrolero para el mundo de la automatización y el ámbito
energético internacional, la empresa Dysco EP dedicada al desarrollo de software para aplicaciones de control.
Nuestro nombre: Dynamic Software-Based Controls, expresa: Controles Dinámicos Basados en Software.
Nos enfocamos en el Software para el control de procesos. Iniciamos como una empresa enfocada en la
automatización en general, actualmente tenemos un enfoque 100% en el sector petrolero, específicamente en
el Upstream conocido también como Exploración y Producción. Somos líderes en el segmento de SCADA en el
mercado nacional (México) privado y somos los únicos fabricantes de instrumentación inalámbrica en el país.
Hoy en día nuestras líneas de negocios están enfocadas principalmente en:
• SCADA y transmisión de datos
• Automatización de Procesos
• Instrumentación y Servicios de Calibración
• Sistemas Integrados de Seguridad (SIS) de Gas y Fuego
Estamos categorizados como una empresa de tipo startup de tecnología y contamos con oficinas principales en
Coatzacoalcos, Veracruz y sedes en: Reynosa y Villahermosa.
2. VISIÓN
Ser reconocidos en el sector energético Global como la marca líder en la fabricación de instrumentos
Inteligentes, software SCADA y servicios de automatización, instrumentación, Gas y Fuego, certificados bajo
estándares internacionales, desarrollando e implementando soluciones seguras e innovadoras y a largo plazo,
económicamente factibles, cumpliendo con la normatividad aplicables y las buenas prácticas, con una alta
rentabilidad, creando un lazo de confiabilidad con nuestros clientes respaldado por la eficiencia, la calidad, el
buen servicio y la integridad de nuestros ingenieros y colaboradores.
3. MISIÓN
Desarrollaremos soluciones enfocadas en el sector petrolero, explotando nuestra capacidad operativa y
organizativa para implementar proyectos rentables, sostenibles y responsables. Invertiremos en el desarrollo y
certificación de nuestros productos, servicios y capital humano para poder ingresar al mercado global operando
en todo el mundo bajo estándares internacionales. Continuaremos ampliando nuestra infraestructura de ventas
y operación en México para dominar el sector petrolero nacional a nivel privado y público.
4. VALORES
• Integridad: No sacrificamos la integridad de nuestras acciones en nombre de las ganancias; no estamos
enfocados únicamente en ser los mejores, buscamos ser los mejores, de la mejor forma.
• Orgullo: Sabemos que somos parte de Dysco EP, eso nos hace sentir orgullosos. Nos sentimos
identificados con los objetivos de la empresa, sabemos que son las vías para alcanzar nuestras
satisfacciones personales y crecer sabiendo que, si la empresa crece, nosotros crecemos junto con ella,
este crecimiento lo alcanzaremos comprometidos afectivamente con la Visión y Misión de la empresa.
• Innovación: Al ser una empresa joven, estamos conscientes de que tenemos que revolucionar el mercado
en el que competimos, tenemos un impulso continuo por encontrar la mejor forma de realizar nuestros
servicios sin dejar a un lado los estándares de calidad y normatividad internacional.
• Sustentabilidad: Generamos utilidades para promover el desarrollo y la prosperidad colectiva, manteniendo
una visión de sustentabilidad de negocio que le permita a la empresa no sólo ver hacia el futuro, si no
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también establecer las bases y los lineamientos necesarios para la permanencia de la empresa en el largo
plazo.
Competitividad: Adoptando e implementando a todos los niveles de nuestra estructura desarrollo de
vanguardia, tanto a nivel software como hardware, la rapidez con que podamos implementar esto,
determina el alto nivel de competitividad y nos posiciona como la mejor opción al ofrecer siempre soluciones
que el resto del mercado aun no aplica. Buscamos siempre, ser los primeros y los mejores.
Responsabilidad: Sabemos de las consecuencias de nuestras acciones en el medio y entorno que nos
rodea, buscamos de manera adecuada apoyar a nuestra comunidad y cuidar a la vez de nuestro medio
ambiente, en consecuencia, llevamos a cabo el desarrollo de nuestros servicios de manera segura,
confiable y normada.

5. CÓDIGO Dysco EP
“La indecisión es el fracaso, solo hay determinación. Con determinación, obtengo conocimientos. Con
conocimientos, desarrollo habilidades. Con habilidades, me debo a la práctica. Con la práctica, me convierto en
un experto. Con la experiencia, alcanzo la Maestría. La determinación me llevará al éxito.”
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