
Alto rendimiento con calidad

Sustentabilidad Empresarial
a través de TI

 Sustentabilidad Empresarial a través del uso de la tecnología de Información.
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Hopewell - ¿Quiénes Somos?

• Somos una empresa Articuladora de Soluciones enfocada a crear
sustentabilidad empresarial a través de Consultoría, Desarrollo e Integración
de Sistemas con Arquitectura en Tecnologías de Información Empresarial.

• + 8 años como empresa constituida y formalmente laborando a nivel
corporativo.

• + 22 años de Experiencia desarrollando e implementando soluciones
Tecnológicas..

• Un equipo de consultores experimentados.



Nuestro Compromiso

• Compromiso empresarial basado en:

• Atención a nuestros clientes con una 
vocación de servicio.

• Implementación de soluciones con 
una visión de crecimiento futuro.
(Escalabilidad y Arquitectura 
Empresarial)

• Enfocados al desarrollo basado en el 
procesos del negocio.

• Experiencia en la administración de 
nuestros proyectos con el uso de 
metodología  administrativas y 
tecnológicas.

• Apegados a la normativa empresarial
de nuestros clientes.



¿ A que nos dedicamos?

• Apoyamos a las empresas en la implementación de soluciones tecnológicas
empresariales a la medida de sus necesidades.

• Analizamos el proceso actual de los distintos departamentos y generando
soluciones automatizada que permita a las áreas usuarias ser más
productivas y eficientes en sus actividades cotidianas.



¿ A que nos dedicamos? - BI

Transformamos tus datos en Información y conocimiento de valor para una
mejor toma de decisiones, generamos portales en donde mostramos la
información de manera grafica (Graficas, Indicadores, Semáforos, KPI´s,
Métricas, Reportes) para sensibilizar al usuario de la situación actual de la
empresa y todas sus áreas (Inteligencia de Negocios).



¿ A que nos dedicamos?- EAI, SOA

• Asesoramos a tu empresa para el análisis, adquisición e implementación de
distintas herramientas que potencialicen la gestión y la operación de cada
uno de tus departamentos. (Portales, CRM, ERP).

• Integramos y comunicamos los diferentes sistemas existentes de tu
empresa con el objetivo de intercambiar información entre los distintos
sistemas.



¿ A que nos dedicamos?- ECM

Paperless. Flujos de trabajo automatizados a través de Manejo de contenido, así
como el ciclo de vida de la información.



¿ A que nos dedicamos?- OPEN SOURCE

• Red Hat LINUX. Programa de soporte Linux

• Red Hat es el proveedor líder de soluciones de código abierto empresarial
que basa el desarrollo de tecnología de cloud computing, virtualización,
almacenamiento, Linux y middleware fiable y de alto rendimiento en la
comunidad. Red Hat también ofrece servicios galardonados de soporte,
capacitación y consultoría.



¿ A que nos dedicamos?

Hopewell 

Consultoría y Capacitación

Metodología

Procesos

Tecnología
Hardware

•Virtualización.

•Comunicación.

•Equipo de 
Computo.

•Seguridad Física

Software

•Herramientas

•Licenciamiento

•Arrendamiento

•Open Source

•Software Factory

Aplicaciones

•Desarrollo de Aplicaciones

•Integración de Aplicaciones.

•Inteligencia de Negocios.

•Portales Intranet/Extranet

•Administración Contenido.

•Open Source



¿ A que nos dedicamos?

Siempre con una visión de apoyo al crecimiento  de tu empresa basado en 
Arquitectura Empresarial.



¿ A que nos dedicamos?

Configuramos y desarrollamos en Nube Pública, Privada e Hibrida.



Alianzas estratégicas

Para soportar nuestras soluciones contamos con alianzas estratégicas  con 
presencia a nivel mundial.



Algunos de nuestros clientes



Certificaciones
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Nuestra Oferta de Mercado.

Negocio Software Infraestructura
(Hardware)

Desarrollo a la 
medida

Java ,.NET,PHP, C#, 
PL/SQL

BI
OBIEE, ODI, WebFocus, 

Pentaho, Tableau, 
Qlickview, Endeca

EAI, SOA,BPM, 
ESB

OFM, Iway, Bonita, 
Mule, JBPM, Activity, 

Drools

ECM
UCM, Alfresco, 

Laserfishe, 
Documentum

• SaaS

•Cloud

•Hosting

•Housing

•Seguridad

•Redes

•Comunicación
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Sistemas

Metodología

Solución Integral

Aplicaciones a la 
medida, Portales.

Información 
Indicadores y 

Métricas.

Integración de 
aplicaciones

Digitalización, 
Manejo de 
contenido

Aplicaciones, Open Source Red Hat



Como podemos apoyarte.

Sustentabilidad Empresarial



Esquemas de trabajo.

Proyectos 
Especializados

Soporte y 
Consultoría

Fábrica de 
Software

•Ciclo de vida de los proyectos 
con metodologías (PMI, 
SCRUM, RUP)

•Entregables de acuerdo al 
alcance planeado.

•Costos fijos.

•Bolsa de horas contratadas.

•Bajo demanda.

•De acuerdo a las necesidades 
del entorno.

•Recursos Altamente 
capacitados.

•Asignación de acuerdo a tus 
necesidades.



Agradecemos tu atención

Arquitectura empresarial 
a través de TI

Contáctanos.
Rodolfo Rustrian Pineda.
Hopewell System
Director Regional México.
rrustrian@hopewellsystem.com
http://www.hopewellsystem.com
Maricopa #10 int. 201-A, 
Col. Nápoles
México D.F. , C.P. 03810
Oficina: (0155) 1205-6949
Celular: (044) 55 3747 4975
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