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Tecnología de la Información
Consultorías en Políticas Informáticas
Disponemos de un grupo selecto de expertos en desarrollar los mejores Planes y Políticas
Informáticas y de Contingencia para su empresa en las áreas más sensibles:
Desarrollo de Plan Informático a medida
Políticas de Seguridad de la Información
Plan de Contingencia con el suministro de energía
Plan de Redundancia de la información por fallas en los dispositivos de
almacenamiento
Plan de Contingencia por pérdida de equipos por robo o destrucción

Servicios Informáticos
Outsourcing de Profesionales IT
Para sus diferentes proyectos de corto y mediano plazo, donde no puede incorporar
especialistas a su nómina para no incrementar su headcount, tenemos una gran red de
profesionales para las diferentes áreas de la informática:
• Infraestructura
• Servidores
• Networking
• Programadores
• Arquitectos
• Analistas Funcionales
• QA Tester
La velocidad de incorporación, los costos razonables y
la flexibilidad en los plazos de contratación nos transformar en la
mejor opción del mercado.

Datacenter
Somos socios estratégicos del Data Center más moderno de Argentina construido bajo
estándares de clase mundial, a través del cual incrementamos la eficiencia y calidad de los
servicios que le ofrecemos, simplificando el mantenimiento y reduciendo los riesgos del
negocio.
Servicios que brindamos:
• Hosting: alojamiento de sitios y aplicaciones sobre una plataforma de servidores virtuales
o dedicados con servicios de alta calidad.
• Oficina Virtual: buzones de correo, administración de agenda y contactos. Con acceso
desde diferentes dispositivos (PC de escritorio, notebook, tablet, teléfono celular).
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• Housing: proveemos espacio físico en nuestro Centro de Procesamiento de Datos,
garantizando el control del ambiente, la seguridad, incendio y continuidad eléctrica.
• Continuidad de Negocios: tenemos alternativas de servicio que garantizan la continuidad
de los sistemas críticos de su negocio bajo esquemas virtuales o dedicados.
• Almacenamiento Virtual: espacio de almacenamiento remoto garantizando su
disponibilidad, seguridad y recupero, pudiendo ser utilizados desde redes públicas o
privadas

Service Desk
Contamos con una experiencia de más de una década con
éxitos en el dimensionamiento, implementación, operación y
desarrollo de Service Desk para el área de Informática.
Abarcamos los diferentes niveles de soporte, (usuarios, servidores
y redes) y podemos ofrecerle cobertura nacional e internacional
en los principales países de la región.

Networking
Hacemos instalación y mantenimiento de redes (cable o
Wi Fi) con el mejor equilibrio precio/calidad del mercado.
Nuestras instalaciones pueden estar certificadas si es un
requerimiento de su compañía.

Software
Desarrollo de Software a medida
Ponemos a su disposición nuestros equipos de programadores quienes cuentan con un alto
nivel de especialización. Podemos ofrecerle las siguientes alternativas:
• Proyectos llave en mano: los cuales son desarrollados por nuestros especialistas a partir de
la RFP de su empresa. Estos equipos cuentan con Lider de Proyecto, Analistas Funcionales,
Programadores y Q&A Tester.
• Por horas de especialistas: pudiendo requerir una cantidad de tiempo pactado con
Analistas Senior, Semi Senior y Junior los cuales trabajarán en nuestras oficinas y serán
evaluados constantemente por un profesional de su equipo, para garantizar el
cumplimiento de cada uno de los hitos pactados.

Desarrollo de Software Mobile
Contamos con amplia experiencia en desarrollo de aplicativos para equipos Mobile entre
nuestros Socios Estratégicos. El aprovechamiento inteligente de los dispositivos personales
de su equipo bajo la modalidad BYOD, nos permite generar programas que faciliten su
gestión del negocio con un costo mensual conveniente, el servicio es modalidad SaaS, lo
que significa que se alquila mensualmente y de esa manera evita grandes inversiones.
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