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2A DE FORROS

We
Do
IT.

La nueva economía que ha creado el mundo globalizado, se 
basa en el conocimiento y su recurso más valioso es la 
INFORMACIÓN. Por esta razón para que las empresas y 
organizaciones puedan desarrollarse y lograr ser 
competitivas a nivel nacional e internacional requieren 
herramientas tecnológicas que les permitan el manejo y 
transmisión de grandes cantidades de información en el 
menor tiempo posible.

Valor y Excelencia TI

SOLTIMEX es una compañía especialista en innovación, ofrecemos productos y servicios 
Tecnologías de la Información (TI) que le de excelencia como: atención profesional, 
ofrece productos y servicios de la más alta valor empresarial, alto sentido de compromiso 
calidad y valor para que su empresa u con nuestros clientes y ética corporativa.
organización cuente con sistemas, 
tecnologías, herramientas de vanguardia y Como aliados estratégicos de su empresa u 
asesoría que le permitan fortalecerse y crecer. organización, los especialistas de SOLTIMEX 

analizamos sus necesidades reales en 
Constituidos en el año 2009 con el objetivo de Tecnologías de la Información para poder 
brindar al mercado soluciones integrales en diseñarle una propuesta especializada que la 
Tecnologías de la Información, en SOLTIMEX apoye a incrementar su eficiencia operacional, 
hemos logrado consolidarnos como una mejorar los productos y calidad de los 
compañía TI reconocida a nivel nacional e servicios, a fin de que logre ser competitiva en 
internacional ya que, enfocados en la el mercado global. 

3RA FORROS
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PÁG 01

En SOLTIMEX somos expertos en Tecnologías de la 

Información, estamos conformados por un equipo humano 

altamente calificado y capacitado, asimismo contamos con 

certificaciones, alianzas comerciales con las marcas más 

importantes del mercado y un amplio catálogo de 

productos y servicios, lo que nos permite ofrecerle lo 

último en tecnología. 

Desde el análisis y diagnóstico de los requerimientos de 

su empresa u organización en Tecnologías de la 

Información, el diseño del proyecto y su implementación 

hasta la asesoría y capacitación de su personal, en 

SOLTIMEX le brindamos un apoyo completo e integral a 

través de nuestras tres divisiones:

División Infraestructura TI

División Consultoría y Asesoría TI

División Capacitación TI

Actualmente SOLTIMEX es 
reconocido como:

En capacitación SOLTIMEX ofrece   
las siguientes opciones:

Nosotros ofrecemos un catálogo de 
más de 60 cursos. Para obtener más 
información sobre los cursos que 
ofrecemos, visítenos en:

• 
(R.E.P.) por el Project 
Management Institute.

• Microsoft Learning Partner.

• Cursos Privados Corporativos

• Cursos Abiertos al Público

www.soltimex.com.mx 

Registered Education Provider 
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División 
Infraestructura TI
En SOLTIMEX ofrecemos de manera especializada, 
servicios y soluciones de infraestructura de Tecnologías 
de la Información (TI) a empresas y organizaciones.

Lo ayudamos a desarrollar su estrategia de TI y lo 
acompañamos en todo el proceso hasta implementar 
una solución. Nuestro experimentado equipo de 
ingenieros está altamente capacitado para apoyarlo en 
el diseño y la creación de una infraestructura de 
Tecnologías de la Información práctica, sostenible y 
rentable para su empresa u organización. 

PÁG 02

Sabemos que invertir en capacitación de alto nivel 
impulsa el crecimiento de una empresa u organización y 
de su personal, generando múltiples beneficios que se 
desarrollan en un círculo virtuoso, ya que por una parte 
se forma a un equipo capaz de manejar las Tecnologías 
de la Información de manera óptima y a la vez se apoya 
el desarrollo personal de su equipo humano, hecho que 
detona su compromiso real con el éxito de la organización 
o compañía.

Basados en la excelencia que define a SOLTIMEX, 
impartimos más de 60 cursos y nos hemos asociado con 
organizaciones internacionales que nos avalan como un 
centro que cumple sus estándares de calidad educativos. 
Nuestra capacitación constituye una herramienta 
estratégica para lograr armar a su personal con el 
conocimiento y habilidades necesarias en su trabajo 
diario. Por esta razón le brindamos cursos de Tecnologías 
de la Información con el mayor costo beneficio al:

Adecuarnos a las fechas y horarios en que puede 
tomar el curso (cuando usted lo quiera).

Realizar el curso en sus instalaciones o en las 
nuestras (donde usted defina).

Recibir soporte vía telefónica o email después de 
haber tomado el curso.

Impartir el curso con un facilitador certificado.

Elaborar el temario según sus necesidades con 
posibilidad de casos reales.

Ofrecer capacitación One-to-One, que está 
enfocada específicamente para ejecutivos y 
profesionales muy ocupados que necesitan un 
entrenamiento en su ambiente de infraestructura 
de Tecnologías de la Información.

PÁG 07
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En SOLTIMEX ofrecemos programas de formación 
en TI diseñados para lograr que las empresas y 
organizaciones, cuenten con personal capaz de 
manejar todo lo relacionado con sus equipos 
tecnológicos. 

Nosotros impartimos cursos con valor en 
Tecnologías de la Información, metodologías y 
buenas prácticas más importantes y relevantes 
actualmente en el mercado de TI, gerencia de 
proyectos, calidad y de eficiencia en las 
operaciones de TI.

División 
Capacitación TI

En SOLTIMEX estamos convencidos que el 
principal recurso de una empresa u organización 
es su equipo de trabajo, por lo que si desea ser 
competitiva a nivel nacional e internacional, no le 
basta sólo con adquirir equipos y software de alta 
tecnología, sino que es indispensable que su 
personal tenga los conocimientos necesarios para 
manejar dichas herramientas tecnológicas, por lo 
cual la capacitación es fundamental.

PÁG 06

Contamos con ingenieros calificados y con gran 
experiencia en la industria por lo que podemos 
proporcionarle un sinnúmero de servicios 
especializados como: diseño y seguridad de la 
red, seguridad de la información, optimización o 
actualización de la infraestructura existente, 
centros de datos, comunicaciones y otros, para 
asegurar que su inversión en tecnología cubra 
sus necesidades y le brinde beneficios tangibles.

En Infraestructura TI, SOLTIMEX ofrece 
Soluciones en:

Centro de datos
Seguridad lógica y física
Comunicaciones
Virtualización
Cableado estructurado (cobre y fibra óptica)
Redes de computo
Almacenamiento y respaldo
Continuidad de operación y recuperación 
ante desastres
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A empresas y organizaciones, en SOLTIMEX 
brindamos consultoría y asesoría especializada en 
proyectos estratégicos o complejos en Tecnologías 
de la Información (TI). Asimismo asesoramos y 
apoyamos en la dirección de proyectos para el 
desarrollo e implementación de un producto o 
servicio nuevo o mejora de uno ya existente a través 
de metodologías como Six Sigma Lean & DFSS.

En la División de Consultoría, en SOLTIMEX 
enfocamos nuestra asesoría en el análisis y 
comprensión de las necesidades estratégicas de la 
empresa u organización, sus objetivos y 
requerimientos para apoyar a nuestros clientes a 
cumplir sus objetivos de negocio o resolver 
problemas. En este proceso trabajamos bajo los 
estándares de metodologías como: Dirección de 
Proyectos desarrollado por el Instituto de Proyectos 
(PMI®), Six Sigma (lean & DFSS) y Buenas 
Prácticas como ITIL (Biblioteca de Infraestructura de 
Tecnologías de Información).

División 
Consultoría
y Asesoría TI

PÁG 04

Nuestros consultores especializados en Tecnologías 
de la Información tienen más de 20 años de 
experiencia y cuentan con certificaciones en una o 
más metodologías y buenas prácticas, por lo que 
pueden brindarle asesoría estratégica en lo que 
respecta a sus necesidades de tecnología, 
infraestructura de TI,  mejora de procesos, planes 
estratégicos, dirección de proyectos y planes para 
lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI.

En SOLTIMEX asesoramos en:

Dirección de Proyectos.
Oficina de Administración de Proyectos 
(PMO).
Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 
de Información (ITIL).
Six Sigma Lean / DFSS
Plan de Recobro ante Desastres (DRP)
Tecnologías de Virtualización.
Tecnologías Microsoft.
Centro de Datos
Tecnologías Cisco
Redes y Comunicaciones
Almacenamiento y Respaldo
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