
 

 

 

  

Somos un equipo de trabajo dedicado a satisfacer 

las necesidades de Tecnologías de Información y 

Administración, un área en constante crecimiento. 
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¿Quiénes somos? 
SOLUCION-ES es una compañía mexicana que nace en el 2004 con el 

objetivo de facilitar la implantación, aplicación y soporte de Tecnologías 

de la Información en empresas y particulares de todos los sectores de 

actividad.  

La especialización, es una característica que nos define, contamos con un 

equipo profesional con una alta cualificación técnica,  el cual ha 

desarrollado un modelo de trabajo [figura No. 1] donde el cliente es el pilar 

fundamental sobre el cual  SOLUCION-ES apoya su estrategia. 

 

Figura No. 1 [Modelo de trabajo]  

CLIENTE 

COLABORACIÓN 

CERCANÍA CONFIANZA 
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Misión  

Proveer  servicios  que ayuden a dar solución a las necesidades y 

problemáticas que surjan en las tecnologías de información dentro de las 

empresas, para garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de su 

información.  

SOLUCION-ES  busca cumplir con las expectativas de sus 

clientes  con tecnología de punta, responsabilidad corporativa y precios 

competitivos con el compromiso de obtener los mejores resultados para su 

empresa. 

 

 

Valores  

 Compromiso con el cliente: Estamos comprometidos en el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

 

 Innovación: Creamos soluciones que brindan a sus empresas una 

ventaja competitiva. 

 

 Responsabilidad: Nosotros entendemos que debe respetar una serie 

de lineamientos y reglas, además de contribuir en el crecimiento 

y armonía del entorno en el que nos desenvolvemos, con las 

personas que interactuamos. 

 

 Confiabilidad: Somos una empresa fiable, proporcionando un trato 

consistente. Estando siempre cuando el cliente lo requiera.  

 

 Adaptabilidad: Nos ajustamos a las necesidades de cada uno 

de nuestros clientes, preocupándonos por lo más importante para 

ellos y nosotros, que es el bienestar de su empresa. 
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Visión  

Ser una empresa de Tecnologías de información reconocida por  la más 

alta calidad y eficiencia en sus servicios en todo el mundo.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

•Proveer de soluciones tecnológicas integrales conformadas 

por tecnología de última generación que permitan cumplir 

con las necesidades de nuestros clientes. 

SOLUCIONES 

•Asesorar a nuestros clientes para que puedan tomar la mejor 

decisión y selección la opción más rentable el dinero 

destinado para el área de tecnología. 

APOYAR A 
NUESTROS 
CLIENTES 

•Proveer servicios especializados en dirección de proyectos de 

gran calidad para darle un valor agregado a nuestros 

empresa. 

SERVICIOS 
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Tecnología Enfocada al Negocio 

Soluciones está consciente de que la información es un recurso vital para 

la continuidad del negocio de cualquier empresa y por ello orienta su 

actividad a facilitar la gestión y explotación de esta información a través 

del análisis, diseño, implementación y soporte de soluciones tecnológicas 

que resulten prácticas y comprensibles para sus clientes. En concreto, 

desarrolla sus proyectos en las siguientes áreas: 

 

 

Amplia Experiencia 

La experiencia acumulada por Soluciones durante los últimos años ha convertido 

a esta compañía en el referente dentro de la prestación de servicios TI de valor 

añadido. 

En la actualidad, empresas líderes en sus respectivos sectores de actividad ven en 

Soluciones al socio tecnológico en el que poder confiar para lograr aprovechar al 

máximo todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías en favor del 

crecimiento del negocio. 

 

 

Solucion-es 
de Negocio 

Solucion-es de 
Infraestructura 

Solucion-es 
de Soporte 
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Nuestros servicios 

 

Solución-MTO  Solución-RED  Solución-HOST 

Servicios a la 

infraestructura 

tecnológica para 

prevenir y/o 

corregir las 

diversas fallas 

posibles. 

Instalación y/o 

gestión de redes 

cableadas y/o 

inalámbricas. 

Diseño de páginas 

web a la medida y a 

sus necesidades. 

Servicio de dominios 

y hospedaje. 

 

 

Solución-email  Solución-software  Solución-instala 

Cuentas de correo 

POP personalizada 

para su empresa. 

Software de 

gestión, 

aplicaciones para 

todo tipo de 

negocios. 

Instalamos y 

configuramos el 

hardware a su 

necesidad. 

 

 

Solución-SOS  Solución-CAM  Solución-CFDI 

Soporte técnico a 

domicilio o remoto 

(se conecta a su 

PC afectada 

desde otro lugar 

mediante un 

software sin 

necesidad de 

mover el equipo). 

Instalación y 

configuración de 

sistema de 

cámaras para 

video vigilancia 

acorde a sus 

necesidades. 

Consultoría / gestión 

de servicios de 

factura y nómina 

electrónica. 

 

 

Solución-Negocio  Solución-ADMON 

Consultoría 

contable. 

Trámites SAT, 

infonavit, IMSS, 

IMPI. 
 

 

  



P á g i n a  | 6 
 

 

http://solucion-es.com/ 
 

Algunos de nuestros clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTYQUIM SA DE CV BIOPROGRESS SA DE CV TANNER HERRAMIENTAS 

SA DE CV 

SHINIL SA DE CV BPACK SA DE CV HOMEA SA DE CV 

OPN, OPTIMIZACIÓN 

DE PROCESOS DE 

NEGOCIOS 

DURA LINE MEXICO  

SA DE CV 

NOW CAPITAL SA DE CV 
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DR ENC SA DE CV CLUB DE INDUSTRAILES 

DE QUERÉTARO 

BLACKPARR 

Construcción industrial y 

residencial 

LOS ARROYOS VERDES 
MAPLECREACIONES 



P á g i n a  | 8 
 

 

http://solucion-es.com/ 
 

Oficina matriz 

SOLUCION-ES  

Calle Pipila 19 

 Linda Vista, 76168  

Santiago de Querétaro, Qro., México 

Teléfono 

- (442) 224 2437 

 

 

 

Sucursales 

SOLUCION-ES TECNOLOGICO 

Avenida Tecnológico 17 Local B 

Centro, 76000  

Santiago de Querétaro, Qro., México  

Teléfono 

- (442) 543 6312  |  (442) 543 6313 

 

 


