Somos AT
A partir de 1987 asumimos el gran desafío de aportar innovación al mercado tecnológico. Desde ese entonces nuestra preocupación es transferir y
analizar la aplicación a la realidad de nuestro clientes de aquellas tendencias tecnológicas que son usadas a nivel global.
Desde los comienzos logramos imponernos y destacarnos en un mercado altamente competitivo, a través de un servicio personalizado y de excelencia,
caracterizado por la sensibilidad y preocupación por conocer y satisfacer a nuestros clientes.

Que hacemos
Brindamos soluciones tecnológicas integrales y servicios profesionales al mercado corporativo, liderando en el ámbito ﬁnanciero, estatal y de medianas
y grandes empresas, a través de la prestación de servicios que se adaptan a sus necesidades, insertándolas en su contexto organizacional.
Cubrimos todos los escenarios de la tecnología que Ud. necesita, desde la infraestructura en sus estados físico o virtual, como los servicios de
conocimiento que requiera por única vez o recurrentemente. Delineamos las siguientes áreas como nuestros pilares de conocimiento estratégicos:

VIRTUALIZACIÓN

CLOUD

Automatización Bancaria

INFRAESTRUCTURA

Servicios para Áreas Financieras

Seguridad

Desarrollo de Aplicaciones

CONSULTORÍA

Calidad y mejora continua
Establecimos y operamos, desde el 2002, bajo un sistema de Calidad de Gestión y Mejora Continua basado en principios fundamentales obtenidos a
través del conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes.
Contamos con la certiﬁcación ISO 9001:2008 de Calidad en las áreas de ventas y servicios asociados a Tecnologías de la Información.
Nuestra revisión periódica de los procedimientos y los procesos de Calidad que actualmente rigen la operativa de la empresa, aseguran estar
constantemente atendiendo los detalles que nos hacen diferentes, que nos permiten entregar valor agregado.

Nosotros
Misión
Entender las necesidades del cliente, brindando soluciones
innovadoras y de calidad, con recursos humanos altamente
capacitados.

Visión
Ser el referente tecnológico en el desarrollo de empresas y organizaciones,
basados en nuestras especializaciones y alianzas estratégicas. Ser símbolo
de conﬁanza, calidad y servicios.

Valores
Estabilidad

Liderazgo

Compromiso

Responsabilidad

Trayectoria

Innovación
Conocimiento

Conﬁabilidad

Servicios
Nuestro principal objetivo es entregar valor agregado en nuestro servicios. La forma de cumplir con esta premisa es a través del alto nivel de calidad
de los mismos. La continua capacitación de nuestro equipo de profesionales nos permite estar siempre preparados y poder encontrar la mejor
solución para cada necesidad, que sea innovadora, creativa y la que se ajusta exactamente al tamaño del problema.

Nuestros servicios son:
• Consultoría/Auditoría
• Workshop
• Assessment
• Proyectos e Implementación
• Outsourcing, Soporte y Mantenimiento
• Training/Capacitaciones
• Servicios de Digitalización

Nuestras áreas fuertes a las que brindamos
servicios, son las siguientes:

• Infraestructura y Virtualización
• Cloud Computing
• Arquitectura de Negocio
• Automatización Bancaria
• Desarrollo de Aplicaciones
• Entrenamiento

El cruce de ambas dimensiones permite identiﬁcar claramente:

Servicios ofrecidos por AT
Consultoría
Auditoría

Infraestructura & Virtualización
Cloud Computing
Arquitectura de Negocio
Automatización Bancaria
Desarrollo de Aplicaciones
Entrenamiento

Workshop

Assesment

Proyectos e
Implementación

Soporte y
Mantenimiento

Training
Capacitación

Consultoría - Metodología
Aplicando la experiencia luego de muchos servicios brindados, hemos podido adaptar y deﬁnir una metodología propia. Basados en éste método
aseguramos un proceso repetible y que entrega valor agregado al cliente y al propio proceso de implementación de nuevas tecnologías por parte de
un cliente.
La metodología tiene 4 etapas bien deﬁnidas:

1era. Fase

Alcance y entendimiento

• Deﬁnición de alcance inicial
• Workshop sobre Tecnología en cuestión
• Deﬁnición y acuerdo sobre alcance ﬁnal

2da. Fase

Relevamiento y Análisis

• Enfoque Global: Análisis que abarca la Arquitectura Empresarial
• Enfoque Vertical: Análisis de alcance general aplicado sobre Líneas de Negocio
• Enfoque especíﬁco: Análisis aplicado a un Portfolio de Proyectos seleccionados
• Assessment: relevamiento y análisis de las variables que permitan deﬁnir el camino
hacia la tecnología, partiendo de la madurez en infraestructura de la organización.

3era. Fase

Diseño y Arquitectura

• Desarrollo y gestión del Catálogo de Servicios y Roadmap
• Estrategias y Business Plan
• Diseño y Arquitectura

4ta. Fase

Implementación y seguimiento

• Se trabaja en base a los procesos que integran el Ciclo de vida de los Servicios

según ITIL, incluyendo los Servicios de Transición, Servicios de Operación y
Mejora continua de Servicios. Integra Servicios Profesionales en Gestión de
proyectos, Auditoría y control, implementación del Business plan, deﬁnición del
Could portfolio, implementación de Pilotos productivos, Soporte y operaciones
de ambientes Cloud y Capacitación técnica, entre otros.

En AT trabajamos para brindar a nuestros clientes
innovaciones tecnológicas integrales que les
permitan alcanzar sus objetivos con éxito.
Ponemos a su servicio una empresa sólida
y profesional, con responsabilidad social.
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