Nuestro Negocio es hacer Crecer el Suyo
De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a Uds. a fin de presentarles nuestra empresa Codigo Base.
Somos una joven empresa dedicada al diseño de Sistemas informáticos aplicados a industrias de todo los
sectores, nuestro enfoque estratégico de recursos humanos y los más altos estándares de desarrollo de
software son nuestros pilares más importantes.
Estamos ubicados en la localidad de Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.
La experiencia en la gestión de proyectos nos permite comprender rápidamente los problemas de nuestros
clientes, optimizar sus procesos de negocio y desarrollar una respuesta superadora acorde a sus
necesidades.
Nuestra Misión es diseñar las más óptimas soluciones en tecnología informática y servicios al mejor precio;
Ofrecerle calidad y compromiso brindándole valor agregado a través de la capacitación constante y excelencia
en resultados.
Nuestro objetivo es brindar el asesoramiento necesario y adecuado en cada uno de estos campos, ofreciendo
proyectos y estudios de ingeniería con soluciones confiables, económicas y eficientes.
Nos destaca el compromiso, el cual asumimos considerándonos 'socios' de nuestros clientes, dado que
somos parte responsable en el éxito y la rentabilidad de sus negocios a través de los productos que
ofrecemos.
La honestidad es otro de nuestros principales valores, cumpliendo con los plazos establecidos y otorgando
siempre un producto o servicio calificado e integral.
También proporcionamos valor agregado al estar en la búsqueda continua de nuevas oportunidades de
negocio para nuestros clientes y al generar ventajas competitivas que lo diferencien de sus competidores.
Dentro de nuestros principales servicios se encuentran:
-

Sistemas de Facturación Electrónica, para venta local y exportación
Sistemas de Administración de Materiales, incluyendo inventarios cíclicos, posicionamiento, etc.
Soporte Técnico y mantenimiento de Infraestructura informática
Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones
Desarrollo de Software a Medida, para empresas de servicios, producción y comercialización, etc.
Ventas de Equipos e Insumos
Procesamiento de Datos
Administración y Mantenimiento de Bases de Datos
Instalación y Mantenimiento de servidores Linux y Windows
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Consultoría Tecnológica
Muchas organizaciones suelen percibir su departamento IT como una fuente de gasto más que como un
elemento facilitador del negocio.
En Codigo Base somos conscientes de esto y por ello nuestro servicio de consultoría tecnológica se focaliza
en obtener el máximo rendimiento de la infraestructura de nuestros clientes sin incurrir en gastos
adicionales.
Aportamos valor e innovación en todos los procesos y esto incluye tanto la gestión del sistema IT como la
gestión de compras de software y hardware.
A lo largo de estos años hemos ido aprendiendo cuáles son las premisas más importantes para nuestros
clientes:
-

Adaptar su organización a las necesidades cambiantes
Mantener y mejorar los niveles de servicio
Reducir los costes incrementando la eficiencia y optimizando los resultados del negocio
Aumentar la productividad de los trabajadores

Atendiendo a estos desafíos, desde Codigo Base estamos continuamente innovando para proporcionar
soluciones que simplifiquen y automaticen la infraestructura, reduciendo el tiempo, el coste de integración y
liberando recursos para que éstos puedan ser usados de la forma más productiva posible.

Infraestructura TIC
En Codigo Base le ayudamos en la planificación más adecuada para su empresa y presupuesto de los sistemas
informáticos.
Desde soluciones sencillas y económicas para las tareas de gestión y almacenamiento de datos de su
empresa, pasando por soluciones con alta redundancia y total disponibilidad, o creando su propia
infraestructura Cloud Computing Privada.
Nuestro objetivo es diseñar arquitecturas simples y a la vez fiables y seguras, rentabilizando en todo
momento la inversión tecnológica de su empresa.

Gestión de Proyectos de Software
El gerenciamiento de los proyectos de software en los que trabajamos es llevado a cabo basándonos en las
normas fijadas en los estándares del PMBOK1.
El análisis y diseño de la solución ofrecida es documentado de acuerdo a la especificación UML 2 2.0, lo que
garantiza la continuidad de sus proyectos, alineados a las exigencias de las auditorias de sistemas.
Contamos además, con una herramienta de manejo de proyectos e incidentes que mantiene informados a
nuestros clientes de los pasos tomados en cada uno de los requerimientos que nos haya efectuado. Esto
permite efectuar un seguimiento de los avances del proyecto de manera on-line y controlar la resolución de
los incidentes acaecidos en las tareas de soporte que efectúa nuestra firma.
1. La Guía del PMBOK® es un estándar en la gestión de proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI)
2. Lenguaje Unificado de Modelado (LUM) o (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de
software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar,
especificar, construir y documentar un sistema.

Soluciones de Continuidad
Una de nuestras preocupaciones es garantizar la continuidad de todos los soportes tecnológicos de su
empresa. Sabemos que su sistema informático no puede fallar porque de ello depende su negocio.
Por ello, diseñamos soluciones de continuidad que garantizan la disponibilidad total de su plataforma técnica
asegurando un tiempo máximo de funcionamiento.
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Herramientas preventivas como los clusters de servidores en entornos Windows o Linux, los dispositivos de
almacenamiento masivo, la duplicidad de conexiones o los sistemas de backup nos permiten garantizar que
su negocio no se detenga.

Planes de Seguridad
Garantizar la seguridad de los distintos soportes tecnológicos es actualmente una de las mayores
preocupaciones de las empresas. Para prevenir y solucionar los problemas de seguridad, nuestros técnicos
ponen a su disposición un plan destinado a minimizar el riesgo y garantizar el normal funcionamiento de
todos sus sistemas informáticos.
Para ello, realizamos un estudio en profundidad de cada cliente, determinando el nivel de riesgo de sus
sistemas. A partir de las debilidades identificadas, diseñamos un plan de seguridad exhaustivo que incluye
todas políticas, normas, procedimientos y herramientas que deben garantizar la continuidad del negocio de
nuestros clientes.
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Algunas de las empresas que confiaron en nosotros
A.G. Pruden & Cía. S.A.
Empresa dedicada desde hace 107 años a la comercialización de equipos para movimiento de materiales.
La Fármaco Argentina I. y C. S.A.
Empresa dedicada desde hace casi 110 años a la elaboración y comercialización de productos de higiene y
tocador.
Entre sus marcas más reconocidas se encuentran: Tresemmé, Veritas, VO5, Antiall y St Ives.
Kallpa Tour Operator S.R.L.
Empresa dedicada a la comercialización mayorista de paquetes turísticos.
Grupo GNP
Consultora especializada en soluciones integrales de negocios, impuestos y legales.
BeyTech S.R.L.
Consultora especializada en tercerización laboral y estudios de mercado.
FarmaCosmetica S.R.L.
Jóven empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de higiene y tocador.
Murray-Lea S.A.C.I.
Empresa dedicada desde hace más de 90 años a la industrialización de elementos destinados a la decoración
de Interiores.
Aicom S.A.
Empresa dedicada a la fundición de Hierro Gris.
Open World Systems S.R.L.
Consultora dedicada a trabajos de desarrollo de sistemas, especializándose en tareas de Migración de
Arquitecturas.
Cristales Monroe S.R.L.
Empresa de comercialización de bienes y servicios del rubro automotor.
Citrat S.A.
Empresa dedicada al trabajo Metalúrgico.
ExoSound S.R.L.
Empresa líder en la comercialización de artículos de audio profesional.

Esperando poder colaborar con Ud. y su empresa en el logro de sus objetivos y sin otro en particular por el
momento, quedamos a su disposición para cualquier consulta.
Atentamente,

_______________________
Christian Gimenes
Consultor de Sistemas
Codigo Base
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