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Soluciones Informáticas fue fundada en 1995 
como una empresa orientada a proveer  
soluciones de software y servicio de consul-
toría en tecnología informática a empresas y 
organizaciones de la región.

En la actualidad, ubicados en nuestras 
propias oficinas de Calle Corrientes 964 piso 
2 Of 8/9 de la ciudad de Rosario, contamos 
con un sólido equipo de profesionales en 
relación directa, a los que se suman según el 
tipo de proyecto especialistas con el know-
how requerido.
Nuestra permanente preocupación es contar 
con los recursos humanos y técnicos necesa-
rios  para brindar a nuestros clientes servi-
cios informáticos que sumen a su Cadena de 
Valor, con una estructura ágil que permita 
responder a los ciclos de requerimientos y 
rentable para asegurar nuestra permanencia 
en el mercado.

En el año 2007 nos propusimos la implemen-
tación y certificación de un Sistema de Ges-
tión de Calidad basado en la norma ISO 
9001:2000 objetivo que cumplimos en el año 
2008.

 Misión
Brindar soluciones de software y servicios de TI a 
pequeñas y medianas organizaciones de la región que 
agreguen valor a su negocio y optimicen su gestión 
para lograr los resultados esperados.

 Visión
Ser sinónimo de calidad y confiabilidad en los proyec-
tos que requieran la incorporación de soluciones 
informáticas estableciendo con nuestros clientes una 
relación a largo plazo con un equipo humano altamen-
te comprometido.

 Nuestra Filosofía
Crecimos y nos desarrollamos con la clara visión de 
que los Sistemas Informáticos son una herramienta 
importante para cumplir con la Misión del Negocio, 
pero que nunca las herramientas tecnológicas deben 
estar por delante del Negocio mismo.

Una mirada hacia adentro.

                               Nos involucramos en la problemática de cada uno de 
nuestros clientes, con el objetivo de brindarle una 
solución integral a sus requerimientos, sumando a su cadena de valor. 
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Productos.

Servicios.
Le acercamos un conjunto de servicios 
profesionales de alta calidad, que sumados a 
la experiencia adquirida en diferentes tipos de 
empresas y organizaciones, conforman la 
mejor alternativa para alcanzar el éxito en los 
proyectos de informática que permitan 
optimizar sus procesos de negocio.

* Desarrollo de software a medida en 
diferentes plataformas tecnologías
* Desarrollo de extranets/intranets 
* Migración de sistemas a nuevas tecnologías
* Integración de sistemas 
* Mantenimiento de sistemas de terceros
* Consultoría en tecnología informática
* Soporte y Entrenamiento en Base de Datos

Contamos con una amplia variedad de 
productos de software propios y de terceros 
de última tecnología para la implementación 
en pequeñas y medianas empresas que se 
integran con nuestros servicios de consulto-
ría para ofrecer a nuestros clientes una 
solución informática integral.

Además de la comercialización e implementa-
ción de productos de software, diseñamos y 
desarrollamos sistemas a medida según las 
necesidades propias de cada cliente y su 
integración con otros sistemas facilitando su 
operación y generando una única plataforma 
operativa y de gestión.

  Solinf Gestión

  Solinf MEDLAB

  Solinf GAD

  Solinf HD

  Solinf LIS

  Solinf MOB

  Solinf CEP

  Solinf e-Gecom

  Solinf ACS

  Pyramid DW

Para información detallada
de nuestros productos y
servicios, contactese a:
info@solinf-sa.com.ar


