Soluciones IT
Somos una empresa informática con una trayectoria de
más de 20 años en el mercado. Brindamos a todos
nuestros clientes Soluciones Tecnológicas de calidad,
profesional y con una máxima dedicación.
Logramos un crecimiento sostenible y rentable en el
tiempo de la mano de la evolución de nuestros clientes
a través de una clara política en la atención al cliente.
Nuestro objetivo principal es que usted y su negocio
puedan enfocarse en las tareas diarias sin interrupciones por problemas informáticos.

Tecnología
de vanguardia

El proyecto nace con el objetivo de brindarte los más exclusivos productos de Tecnología, Electrónica e Informática
en tiempos donde el mundo virtual se transformó en la nueva manera de mantenernos cerca y conectados.
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SOLUCIONES PROFESIONALES
Por trayectoria, capacitación, pero sobre todo por el compromiso que
día a día asumimos para seguir mejorando, podemos brindarle soluciones profesionales informáticas para hogares, negocios, empresas; en
los cuales se incluye un amplio abanico de servicios;

Consultoria informática

Recursos, experiencia y el mejor asesoramiento.

Servicios Informáticos

Soporte técnico de PC , Notebooks , Sistema de camaras.

Sistema de seguridad video vigilancia
Instalación de cámaras de seguridad CCTV / IP

Redes informáticas

Equipos, instalación, configuración, cableado estructural y WIFI

Mantenimiento o abonos para empresas
Mantenimiento de Pcs, servidores y otros

Seguridad informática

Análisis, detección y prevención de vulnerabilidades

Web Hosting/ Dominios / Licencias

Hosting, webmails, dominios , Licencias de software.

Diseño y construcción de oficinas

Planificación de proyecto y construcción de espacios de trabajo
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NUESTRO
STAFF
Usted esta acompañado por nuestro equipo de profesionales dedicados
a cada tarea para la gestion y resolución de cualquier necesidad que se
presente;

Julieta Celli

Diseño y comunicación visual & Admin

Pablo Dipacce

Tec. Administrador de sistemas & networking

Marcos Barcelo

Director de obras y planificación

Gabriel Florentin

Ejecutivo de Ventas & Marketing
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