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Soluciones T I



SOLUCIONES TI H3

El área de proyectos H3 fue creada pensando en poder 
ayudar a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de 
sus inversiones en Tecnología de Información.

En H3 podemos participar desde la creación de un proyecto 
o establecimiento de caso de negocio que permita optimizar 
el valor de inversión en TI, así como participar en el diseño 
de soluciones o servicios que permitan optimizar los 
recursos necesarios (existentes y no existentes) del negocio 
de nuestros clientes.



SOLUCIONES TI
QUE OFRECEMOS

Analítica Avanzada

Seguridad de Datos

Integración y Calidad
de Datos

Integración de Aplicaciones

ERP

Automatización  de
Procesos de Negocio (BPM)

Infraestructura como
Servicio (IaaS)

Servicios de Plataforma en
la Nube (PaaS)

Software como Servicio
(SaaS)

Internet de las cosas IoT

Asistentes Digitales

Desarrollo de Software a
la Medida



Acompañamiento
durante la salida
a producción y 
transferencia de
conocimiento.

Kick Off
Sesión de inicio
con el cliente y 
presentación
del equipo.

entendimiento
de necesidades
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Proceso de

del cliente.

Presentación
a cliente de 
propuesta
y/o demo.

03 0402

Sesión interna H3
con equipo experto
para generar
propuesta de
solución.
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Acompañamiento durante el 
ciclo del proyecto por la 
Oficina de Proyectos H3.

   Avance Proyecto (%Real vs %Planeado)

   Roadmap de etapas de Proyecto
   Actividades siguientes
   Matriz de Riesgo
   Salud del Proyecto

Al término de cada fase de proyecto
se hace entrega de documentación
correspondiente.
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Conoce la experiencia H3 de implementar una Solución TI.

CUSTOMER JOURNEY

Para proyectos de criticidad extrema
contamos con un equipo ÉLITE
entrenados para llevar a cabo
operaciones de alto riesgo.

Nuestra
Experiencia

92% 6%
de Eficacia en Proyectos

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN EJECUCIÓN

Reduzca costos de 
operación optimizando
el área TI interna con un
Servicio Administrado H3
y así, poder enfocarse
en el crecimiento de
su negocio.
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SOPORTE H3

Validación de
propuesta con

el cliente.

 

GO 

   Servicios de Soporte
   Servicios Administrados

 

Inicio de
tu Proyecto

Cierre del
Proyecto

Desviación de
Proyectos menor al

ESTABILIZACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Cada semana se realiza sesión y entrega
de Reporte de Avance, realizado bajo
metodología PMI. El cual contiene:
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VALOR AGREGADO H3

Nuestros especialistas 
están en constante 
actualización para 
mantener la 
certificación en las 
prácticas tecnológicas 
de vanguardia.

Procesos y
metodologías
alineados a la
metodología
ITIL.

Experiencia como 
empresa de más 
de 10 años en 
implementación 
de proyectos de 
Soluciones TI.

Equipo de
expertos
con más de
20 años de
experiencia.

Oficina de Proyectos 
para la gestión de 
cada proyecto con un 
equipo especializado 
en PMP, PMI, SCRUM, 
entro otros.

Optimización y 
aprovechamiento 
de la inversión.

Área de Procesos 
para mejora 
continua de cada 
implementación.



Nuestros colaboradores reciben capacitación continua con 

base a un plan anual que contemplan Hard y Soft Skills, lo 

que permite el desarrollo integral de cada uno de ellos.

Expertos que gestionan la
tecnología actual de tu empresa. 

PERSONAL CAPACITADO

Certificaciones



ALGUNOS DE NUESTROS
PRINCIPALES CLIENTES

SOLUCIONES TI



CULTURA DE
TRABAJO H3

Ser una empresa globalmente
reconocida por su generación
de valor a sus aliados de negocio.

Habilitar estrategias de
negocio con servicios
tecnológicos de excelencia.

Misión

La importancia de la capacitación
de nuestros colaboradores radica
en el objetivo de mejorar los
conocimientos y competencias
de quienes integran H3. 

Trabajo en Equipo

Desarrollo
Humano

Enfoque al Cliente

Orientación a
Resultados

Semillero
de Talento
En H3 estamos comprometidos en desarrollar
al talento de las nuevas generaciones.

95% de nuestros trainees se integran a la
organización posterior a sus prácticas
profesionales.

Somos una empresa mexicana líder 
en soluciones TI con más de 10 años 
de experiencia en potenciar el valor 
de nuestros clientes apoyándolos en 
el desafío constante de la innovación 
y transformación digital, ofreciendo 
soluciones integrales para cada una 
de sus necesidades.



Síguenos en nuestras Redes Sociales: /H3 /H3 experienciah3

Contáctanos:

www.h3c.com.mx

comercial@h3c.com.mx

Monterrey: 81 4170 8241 

Querétaro: 442 388 5004


