SER HACER
Líderes en soluciones informáticas
Compañía regional
Profesionales con un espíritu innovador
Socios para la transformación digital
Equipo de trabajo con actitud responsable

Soluciones confiables y flexibles
Brindar un servicio personalizado
Aplicar procesos de mejora de calidad continua
Innovar en nuestros productos y servicios
Adoptar nuevas tecnologías de desarrollo

A partir de la conformación de un equipo de trabajo profesional, versátil e
integral nos planteamos el desafío de superarnos continuamente a partir del
desarrollo de productos con una visión diferente. La empatía con las
necesidades, usos y estilos de nuestros clientes, dio lugar a diseños funcionales
de alta complejidad tecnológica y con arquitecturas novedosas.
Nuestros productos son resultado del trabajo con una metodología homogénea
y planificada, con un esquema de resolución de problemas, urgencias y con
niveles de control interno que permiten el aumento de la productividad y un
mejor servicio. La excelente relación costo/beneficio, sumado a la actualización
competitiva que hace a nuestra esencia, aporta un valor real para el cliente.
Nuestros procesos están certificados por la norma ISO 2015.
» Integralidad
» Flexibilidad
» Adaptabilidad
» Solvencia y Robustez
» Disponibilidad y Escalabilidad
» Seguridad

» Especialistas en tecnologías Oracle
» Bajo costo de mantenimiento
» Servicio personalizado
» Actualización permanente
» Inversión constante en i+d
» Excelente relación costo y beneficio

Tenemos un experiencia en la gestión de
proyectos de implementación tanto del
ámbito privado como publico, aplicando
metodologías ágiles y de Project Management
para asegurar el cumplimiento de los
objetivos.

Contamos con un equipo de asesores que
combinan visión de negocio con métodos
modernos de gestión, proyecto e integración
de tecnología de la información, alineando
estrategia y procesos de negocio con
tecnologías innovadoras.

Contamos con un equipo altamente calificado
para abordar proyectos de desarrollo
haciendo uso de tecnologías de programación
web y mobile, con el fin de comprometernos
con la competitividad y éxito de cada uno de
nuestros clientes.

Colaboramos con nuestros clientes en la
elección de soluciones de Business
Intelligence, Big Data y Analytics, ayudándolos
a seleccionar las herramientas más adecuadas
para la toma de decisiones.
Acompañamos a los clientes en el desarrollo
de sus procesos aportando nuestro expertise y
poniendo a disposición de los mismos el know-how
que constituye nuestro principal capital de trabajo.
Proponemos respuestas agiles y flexibles,
adaptamos nuestra estructura a la necesidad,
tenemos capacidad para entender la problemática
del mercado, responder en tiempo y forma.

PARTNERS

CLIENTES

Conozca el resto de nuestros clientes

www.opensolutions.com.ar
(+54) 11-4334-3477

