
Portafolio de
Servicios
Soluciones de TI que
Generan Valor a tu Negocio



¿Quiénes Somos?
Somos líderes en soluciones de TI, con una cultura

de servicio e innovación permanente. Contamos

con un amplio portafolio de soluciones que cubren

cada una de las necesidades en tecnología de

nuestros clientes, ayudándolos a evolucionar de

manera fluida y constante desde la ideación y

construcción hasta la ejecución de estrategias

digitales.

Misión
Ser un socio estratégico de nuestros clientes

mediante soluciones tecnológicas, que además de

cubrir sus necesidades de negocio, generemos

valor fortaleciendo sus ventajas competitivas. 

Visión
Ser un referente en nuestro ramo, buscando

incansablemente satisfacer las necesidades de TI

de nuestros clientes para apalancar nuestro

portafolio de servicios a todas las verticales de la

industria de TI.



Integración con Arquitectura Orientada a

Servicio (SOA)

Integración a través de Procesos de

Carga Masiva (ETL y ELT)

Integración en la Nube

Integración de Datos

Servicio de Arquitectura de Datos (ODS,

Datamart, DWH, Data Lake, Big Data)

Administración de Servicios en la Nube:

Azure, AWS, Google

Modelado de Datos

Manejo del Dato Maestro (MDM)

Data Cleansing

Data Security

Gobierno de Datos

Dashboard

Reportes

Métricas

Indicadores de Negocio

Análisis de Datos



Metodología Ágil, SCRUM
Estándares de Calidad
Academia de Mejores Prácticas
Experiencia de 15 años.
Modelo Colaborativo
BI, Integración, Web, ERP's

Desarrollo de Software
Estrategia de Pruebas
Automatización de Pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas Técnicas
Seguimiento a Defectos (ITIL)

Servicios de QA



Consultoría y Servicios de Soporte

Mapeo de Procesos de Negocio
SAP ECC
ORACLE EBS
ORACLE RMS
QAD
Business Intelligence
Integración de Datos
Almacenamiento en la Nube (Azure, AWS y
Google)

Consultoría de Servicios en:

Command Center
Service Desk
Gestión de Incidentes
Gestión de Cambios

Servicios de  Soporte



Servicios
Administrados

Fábrica de
Software

Servicios
Especializados

Proyecto Llave 
en Mano

Modalidades

Se asigna capital humano
especializado en TI para
apoyar en la ejecución de
los proyectos del cliente.
Esta modalidad es la más
económica, y el cliente es
quien monitorea al recurso
y tiene un control de las
actividades.

Consiste en la elaboración
de un proyecto completo
ya definido, de principio a
fin, cuidando todos los
detalles y aportando una
solución escalable. 

Son aquellos en donde
Valtre como agente
externo experto presta
servicios donde se asume
la responsabilidad de las
operaciones que se
encomiendan, así como su
mantenimiento.

Brinda apoyo a los clientes
en el desarrollo de sus
proyectos, desde su
concepto hasta su puesta
en producción, apegándose
a los requerimientos. La
forma de trabajar es por la
cantidad de horas
laboradas de cada recurso. .



Algunos de Nuestros Clientes...



Contáctanos

info@valtre.com

Torre Motomex, Pino Suárez 750,

Piso 3 Oficina 301, Col. Centro,

Monterrey, N.L.  C.P. 64000

www.valtre.com

(81) 3087 5693 / (81) 2120 8453


