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2H Software
desarrolla soluciones de negocios en
Tecnología de Información enfocados en brindar a nuestros
clientes servicios tecnológicos innovadores y de alta calidad.
Desde manejo de bases de datos, desarrollo de aplicaciones,
e-governance, sitios web, hasta sistemas de alta
disponibilidad y aplicaciones móviles.
2H se especializa en soluciones de e-marketing y comercio
electrónico.
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Modelo de Negocio
2H Software conecta negocios a la Tecnología con la más alta
calidad, todas las posibilidades tecnológicas que una empresa
requiere hoy en día para acercarse a su consumidor, tener el
control de su negocio y evolucionar su crecimiento.
Servicio efectivo en el tiempo requerido y presupuesto.

Conocimiento
Tecnológico

Conocimiento
del Negocio

Servicio
Efectivo
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Base operativa de 60 expertos en áreas
de desarrollo y arquitectura de
software.

Organización
Encargados de generar nuevos
productos e ideas que ayuden a
mejorar los ya existentes y de
asegurar la mayor calidad en la
entrega de los mismos.

Tecnología

Inovación
y Calidad

Integración
de Valor

Áreas
Especiales

Marketing

Expertos en Mercadotecnia y
Gerentes de Cuenta Clave encargados de entender a nuestros
clientes y de ayudarle a alcanzar
sus estrategias de negocio.

Especialistas que nos permiten adaptarnos a nuestros clientes y entender
su negocio. Asesoría Médica, Asesoría
Financiera.
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Portafolio
E-commerce
· B2B
· B2C
· B2E
· Intercambio
Electrónico de Datos
(EDI)
· Web services
· Multiprocesamiento
de transacciones en
línea

Internet
· Web 1.5
· Web 2.0
· Redes Sociales
· Aplicaciones Google
· Google Analytics
· Google Adwords
· Seguridad
· Java, .NET, PHP,
WebLogic, IIS

Aplicaciones
Móviles
· Smartphones
· Tablets
· iPad, iPhone,
Android, BB
· Juegos para celular
· iApps
· XCODE, HTML5,
.NET, Java

Soluciones
Empresariales
· Sistemas Integrales
de alta disponibilidad
en JAVA, .NET
· CRM - Green CRM
· CLM - iPromotion
· Auditoría - Green Forms
· Integración de sistemas
· Business Intelligence

Servicios de
Soporte
· Helpdesk
· Implant
· Call Center
· Arrendamiento de
Equipo

Servicios Integrales en Tecnología
Soluciones de
Marketing
· Marketing Interactivo
· Sitio Web de Marca
· IMedios online
· E-Mailing

Asesoramiento
· Médico
· Publicaciones
· Contenido
· Revisiones
· Financiero
· Interpretación
· Validación

Eventos y
Activaciones
· Activaciones con
tablets
· Desarrollo de
Juegos
· Material Didáctico

Tecnología en
Punto de Venta
· TouchScreen
· Realidad
Aumentada
· Tablets
· SMS

Producción
· Desarrollo de
Ideas (Creativos)
· Diseño Gráfico
· Videos
· Testimoniales
· Promocionales
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Logros Destacados

Bursatec – Bolsa Mexicana de Valores
DALI
Aplicación para el uso interno de los usuarios de la empresa Indeval de la Bolsa Mexicana de Valores con objetivo de consulta y explotación estadística de los depósitos en
valores y efectivo que realizan las distintas emisoras que cotizan en BMV. DALI proporciona visibilidad oportuna al usuario de Indeval acerca de la operación de sus clientes.
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Bursatec – Bolsa Mexicana de Valores
EMISNET
Aplicación de administración y distribución de información financiera entre los diferentes participantes interesados en dicha información como empresas, público en general, analistas financieros, entidades calificadoras, etc. Entre la información manejada
por el sistema destacan: estados financieros, estados de resultados, eventos relevantes,
convocatorias, asambleas, etc.
Emisnet se encuentra en constante evolución debido a la entrada en vigencia de nuevas
leyes en la economía mexicana.
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NOVARTIS
Soluciones de Marketing online Directo al Paciente
Desarrollo de estrategias en Internet y Social Media para pacientes orientadas a:
• Sobre la enfermedad la cual padecen.
• Influenciar a los pacientes para preguntar a su médico sobre el medicamento innovador.

Aclasta – Más tiempo para ti

Sitio web (www.mastiempoparati.com) y campaña en Google Adwords.

Galvus – Juntos contra la Diabtes

Comunidad para diabéticos en web y en dispositivos móviles (www.juntoscontraladiabetes.com) y
campaña en Google Adwords.

Ritalin – El inicio de un día exitoso

Sitio web (www.tdahmexico.com) y campaña en Google Adwords.
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NOVARTIS
Sitios web dirigidos a Médicos
Desarrollar y complementar las estrategias de Internet dirigidas a Médicos con el objetivo de:
• Influenciar a los médicos con los medicamentos de Novartis
• Proveer de información a los médicos sobre el tratamiento adecuado para su paciente.
• Generar presencia en Internet.

Aclasta – Osteoporosis para Médicos
www.aclasta.com.mx

Afinitor – Una nueva Vía para Médicos
www.afinitor.com.mx

Xolair – Asma en control para Médicos
www.xolair.com.mx
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NOVARTIS
Programa de lealtad ConTacto
Consultoría de implementación y desarrollo de aplicación web del Programa de lealtad
ConTacto y activación en línea. Los objetivos definidos son:
• Crear conciencia sobre los beneficios del programa ConTacto.
• Proveer una herramienta web para la activación en línea de la tarjeta ConTacto.
• Tener presencia en web del programa ConTacto.
• Brindar soporte y asistencia a los equipos de implementación del CRM del programa ConTacto en sitio.
• Mejoras técnicas y operaciones en el programa ConTacto.
• Generar soporte en la implementación de programas de Marketing.

Sitio web – www.contacto.novartis.com
Implementación de Programas de Marketing.
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NOVARTIS
iPromotion CLM para Fuerza de Ventas y Material Promocional Interactivo
El iPromotion es un contenedor de aplicaciones para dispositivos móviles (Android y
iPad) enfocado a la estrategia de negocio CLM (Closed Loop Marketing) desarrollado
por 2H Software para concentrar diferentes aplicaciones y contenidos en UNA sola
aplicación y evitar desarrollo muchas aplicaciones.
Sobre el Material Promocional Interactivo, estamos enfocados en optimizar tiempo y
recursos para entregar un material interactivo, innovador y de alto impacto comercial
con los médicos.
• Ofrecer una herramienta digital a la organización de Ventas que sea un factor
clave en el desempeño y en el acercamiento con el cliente.
• Contribuir al fortalecimiento de los programas de Marketing para los clientes
mediante el conocimiento de sus necesidades.
• Crear una red de conocimiento sobre las fortalezas y debilidades de nuestros
clientes: conocimiento del Mercado.
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Merck Sharp & Dohme

MSD decidió implementar el producto Adam5 de la empresa Adam Techonologies.
2H Software asesoró durante la implementación dicha solución para el manejo de
Recursos Humanos y Nómina Universal. Además, 2H Software realizó las adecuaciones
necesarias a la solución para personalizar reportes, recibos de nómina, dispersiones
bancarias, interfaces con los sistemas in-house de MSD.
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Instituto Mexicanno del Seguro Social
Implementación del Nuevo Sistema de Subsidios y Ayudas.
Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas del Sistema para el registro, procesamiento
y pago de los subsidios como incapacidades, ayudas de funeral, ayudas de matrimonio,
pago de diferencias, cálculo de capitales constitutivos y dispersión de pagos de empresas con convenio con el Instituto. Además se capacitó a los usuarios del sistema en las
principales ciudades de la república.
Número de transacciones procesadas diariamente: 30,000 operaciones a nivel nacional.
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Instituto Mexicanno del Seguro Social
Implementación del Nuevo Sistema de Pensiones
Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas del Sistema para el registro, procesamiento,
cálculo y pago de las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La aplicación integra procesos administrativos que involucran diferentes actores con
distintos roles los cuales se encuentran ubicados en diversos puntos geográficos. Los
procesos administrativos de la aplicación se implementaron utilizando tecnología
BPMN.
Número de transacciones procesadas diariamente: 18,000 operaciones a nivel nacional.
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Instituto Mexicanno del Seguro Social
IMSS desde su empresa
Portal para el procesamiento de movimientos afiliatorios de las empresas. El portal simplifica y agiliza dichos trámites eliminando la necesidad de acudir personalmente a las
oficinas del Instituto. El portal implementa en todos sus trámites operaciones de no
repudio a través de certificados digitales asignados a los usuarios. Coordinación de la
logística para la generación y distribución de los certificados digitales.
Número de transacciones procesadas diariamente: 25,000 operaciones a nivel nacional.
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Instituto Mexicanno del Seguro Social
Sistema para el Programa del Primer Empleo
Portal desarrollado para el Programa del Primer Empleo de la Presidencia de la
República a través del cual se otorgan beneficios a los patrones que contratan estudiantes recién egresados y que son registrados ante el IMSS por primera vez. La funcionalidad de este portal se incluyó dentro del Sistema IDSE.
Número de transacciones procesadas diariamente: 7,000 operaciones a nivel nacional.

15

®

IT Conectando Negocios

Clientes
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Certiﬁcaciones
Certificado MoProSoft: norma mexicana para la empresas dedicadas al desarrollo y mantenimiento
de software otorgado por la Secretaría de Economía.

Como empresa:

Nuestro personal:

17

2hsoftware.com.mx
Teléfono: (55) 5207-6836
info@2hsoftware.com.mx

