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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE
UN SISTEMA OPEARTIVO?

El sistema operativo, se condiera como la capa intermedia, 

que conecta el hardware de la computadora a las aplicaciones. 

El cual administra los recursos, es decir, el software y hardware.



SISTEMAS OPERATIVOS QUE MANEJAMOS

PLATAFORMAS CLOUD

• Oracle Linux
• Oracle Solaris

• AIX

• Windows Server• Red Hat

• HP-UX

• CentOS
• SUSE

• Ubuntu
• Debian

DISTRIBUCIÓN 
LIBRE

TECNOLOGÍAS CLOUD



SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN 
QUE MANEJAMOS

• Oracle Virtual Server
• Oracle Virtual Box

• Hyper-V

• PowerVM

• KVM
• QEMU
• XEN

DISTRIBUCIÓN LIBRE



Nuestros servicios incluyen: 

Administración Soporte Mantenimiento Monitoreo
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SERVICIOS ADMINISTRADOS PROYECTOS STAFFING

¿Cómo podemos ayudarte en tus Sistemas Operativos?
Por medio de:

Ayudamos a nuestros 
clientes a alcanzar sus objetivos 
apoyándonos para ello en
las mejores soluciones de tecnología 
disponibles en el mercado.

Entendemos tu negocio y 
contamos con los candidatos 
perfectos para tus necesidades 
de staffing temporal o indefinido.
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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 
las mejores
prácticas.

Partnership 
con marcas 
importantes 
del mercado.

Experiencia
con clientes
de diferentes
industrias.

Equipo de
expertos
con más de
20 años de
experiencia.

Garantía de
excelente
servicio.

Reducción
de costos
de operación
y gestión
de soporte
interno de TI.



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



NUESTRA
EXPERIENCIA

SISTEMAS OPERATIVOS

PROMEDIO DE+40
DE CAPACITACIÓN 
IMPARTIDAS

50 HORAS
ANUALES

SISTEMAS OPERATIVOS

+250

DISTRIBUCIONES DE
SOBRE +10 DIFERENTES

INSTANCIAS
ADMINISTRADAS CUMPLIMIENTO

DE ACUERDOS DE
NIVEL DE SERVICIO
(SLAS) 

98%

IMPLEMENTACIONES DE
DE SISTEMAS OPERATIVOS
AL AÑO

92%

6%

de Eficacia en nuestra
Oficina de Proyectos

Desviación de Proyectos menor al



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


