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SERVICIOS

QUIENES SOMOS

ARAMIS, cuenta con un amplio abanico de servicios:
· Proyectos y cableados de Fibra Óptica FTTx
· Cableado estructurado
· Arquitectura e implementación de redes
· Radioenlaces
· Redes WiFi
· Armado de Datacenter
· Consultoría IT
· Cursos y capacitaciones
· Virtualización
· Soporte técnico corporativo
· Mantenimientos programados
· Telefonía y datos
· Sistemas de energías renovables

ARAMIS Soluciones IT es una empresa regional dinámica y con una firme creencia en
la innovación, que centra su actividad en el desarrollo y aplicación de tecnologías de
comunicaciones e infraestructura.
» Misión: El objetivo primordial de la compañía es identificar la necesidad particular del
cliente y brindar una respuesta rápida, eficaz y confiable. Esto mediante la implementación de estrategias flexibles, tecnologías modernas y acompañado de un staff de profesionales involucrado en cada etapa del proceso.
» Visión : En un mundo en constante evolución y desarrollo, Aramis crece a su lado, esperando convertirse en una empresa con alcance nacional, sumando recursos y posicionándose como principal referente en el campo IT.

CALIDAD
La calidad es uno de los elementos fundamentales dentro de la estructura de cualquier
empresa. Actualmente ARAMIS se encuentra en
proceso de adopción de las normas ISO, hecho
que garantiza la incorporación de una rigurosa
política de calidad tanto en sus procesos internos como externos.

PERSONAL
ARAMIS cuenta con un grupo humano caracterizado por su alta preparación técnica, su profundo conocimiento de la tecnología y su experiencia en el sector. En conjunto forman un equipo
que aporta importantes ventajas competitivas,
menores riegos y mejores resultados.
Asimismo, la formación y capacitación constituyen una preocupación constante. Es por ello por
lo que la empresa organiza de manera regular
cursos y capacitaciones para su personal y
promueve estudios externos a fin de mantener a
sus profesionales en el más alto nivel.

ÁREA DE COBERTURA

NUESTROS CLIENTES
EMPRESAS QUE NOS
CERTIFICAN
Hoy ARAMIS, está certificada internacionalmente para vender e instalar sus productos
en forma adecuada y mediante normas de las
siguientes marcas:

El NOA argentino es el epicentro de nuestras operaciones,
contando con cobertura total en la zona.

