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Somos un equipo de profesionales en el área de Tecnología de Información, con experiencia en diferentes sectores (Energía, Retail, Seguros, Banca, 
Finanzas, entre otros), dedicados a proporcionar soluciones de calidad, en tiempo y costos óptimos.  Con presencia en Venezuela, Colombia y Panamá.  

Desde el año 2.003, somos una empresa pionera en el diseño y desarrollo de soluciones a medida de los procesos de nuestros clientes, utilizando 
diversas plataformas y tecnologías, basados en nuestra amplia experiencia en sus sectores de acción.
 
MISIÓN
Desarrollar y administrar la plataforma de Tecnología de Información de nuestros clientes optimando su funcionamiento y convirtiéndonos en el socio 
tecnológico que lo apoya en el cumplimiento de sus objetivos medulares.

VISIÓN
Ser pioneros y aliados estratégicos por excelencia de nuestros clientes en en área de Tecnología de Información, Basados en nuestra capacidad de 
ejecución y la calidad de nuestros productos y servicios.

 

En Soluciones para T.I. ponemos a su disposición la más amplia y 
variada gama de productos y servicios profesionales para su 
empresa, siempre en pro de apoyar su crecimiento y maximizar 
su desempeño.

GERENCIA DE PROYECTOS
Nuestro equipo de gerentes de proyectos esta disponible no solo 
para apoyar el desarrollo de nuestros proyectos internos, 
también lo ponemos a disposición de su negocio para gerenciar 
sus proyectos sin importar el área al que pertenezcan; contamos 
con profesionales certificados (PMP) por el PMI lo que garantiza 
la calidad de nuestros recursos.

DESARROLLO DE APLICACIONES E INTEGRACIÓN
Contamos con el mejor equipo de desarrolladores y arquitectos 
con amplios conocimientos y experiencias en las diferentes 
tecnologías y estándares del mercado. Nuestro equipo está en la 
capacidad de desarrollar en diversas plataformas y esquemas de 
funcionamiento orientados a maximizar el rendimiento de sus 
aplicativos y sus recursos. 
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INFRAESTRUCTURA
Nuestro personal no solo esta capacitado y disponible para 
apoyarle en sus labores diarias de instalación, puesta en marcha 
y mantenimiento de su infraestructura, disponemos además del 
servicio de análisis de sus cualidades sistémicas por medio del 
uso de SOE (Standart Operational Eviroment), evaluando no solo 
el hardware, sino las aplicaciones con las que interactúa, lo que 
le permite a ud. y a su negocio tener un mejor panorama y ruta 
a seguir. Conozca mejor su infraestructura y provisione a tiempo 
basado en su expectativa de crecimiento maximizando el uso de 
sus recursos actuales.

INVESTIGACIÓN
¿ Problemas con algún área de conocimiento asociada a la 
Tecnología de Información ?, ¿ está pensando en incursionar en 
un nuevo proyecto de tecnología y no tiene claras las opciones o 
por donde comenzar ?, disponemos del personal mas calificado 
para apoyarle en procesos de investigación de nuevas 
herramientas, tendencias y tecnologías con miras a que ud. 
tome la mejor decisión. Conozca las ventajas y desventajas de 
cada una de sus opciones sin necesidad de invertir largos 
períodos de tiempo ni recursos.



  

BASES DE DATOS Y DATAWAREHOUSING
Desde una sencilla base de datos, hasta complejos modelos de 
consolidación de datos e inteligencia de negocios, nuestros 
especialistas están allí para apoyarle, disponemos de una amplia 
experiencia comprobada en el área independientemente de la 
plataforma y marca de sus herramientas.

COMERCIO ELECTRÓNICO
¿ Pensando en llevar su negocio a Internet ?, contamos con la 
más variada gama de soluciones y productos, así como con la 
experiencia para customizarlos a la medida de sus necesidades; 
le invitamos a conocer nuestras versiones express que incluyen 
la integración con su plataforma actual.

TIENDA VIRTUAL
Catálogo en Línea (Puede incluir inventarios y opciones de 
búsqueda para sus clientes).  Incluye motor de encuestas y 
emailing.  Si no dispone de la infraestructura necesaria, todos 
nuestros productos están disponibles para ser comercializados 
como servicios desde nuestro CLOUD.

REDES SOCIALES
Hoy en día tener presencia, cultivar y capitalizar su nivel de 
influencia en el mundo 2.0 es vital, ponemos a su disposición no 
solo el personal capacitado sino las herramienta necesarias para 
lograrlo:

Análisis y seguimiento de su nivel de influencia.
Análisis y seguimiento de tendencias.
Planes de comunicación.
Manejo de contenido.
Monitoreo y estadísticas.
Campañas
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IMAGEN DIGITAL
¿ Sabía ud. que la intención de compra en su portal esta asociada 
directamente a la calidad de las imágenes que exhibe ?, ponemos a su 
disposición la mas alta tecnología y el mejor equipo de profesionales 
para la toma y edición de imágenes de la mas alta calidad destinadas 
a sus medios electrónicos, pensando siempre en el mejor 
funcionamiento y desempeño de sus aplicativos (portales, tiendas 
virtuales, catálogos, etc.)

SERVICIOS PROFESIONALES
¿ Necesita tercerizar parte de su operación ?, contamos con un 
amplio staff de especialistas en las diferentes áreas de la tecnología 
de información dispuestos a apoyarle a mantener su operación y en la 
optimización de sus procesos medulares.

¿DONDE OPERAMOS?

Venezuela
Colombia
Panamá

CONTACTO

info@solucionesparati.com
www.solucionesparati.com
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HomeCenter – Sodimac – Corona Colombia
ATN: Erasmo Moreno – CIO

Farmatodo Venezuela
ATN: Pedro Luis Angarita - Presidente

Farmatodo Colombia
ATN: Pedro Luis Angarita - Presidente

Central Madeirense
ATN: Darío Bello – Gerente de Tecnología

Unicasa
ATN: Ivan Olaizola – Vicepresidente de Sistemas
ATN: José Fernando Silva – Gerente Sistemas

DHL
ATN: Francis Carrara – Gerente de Sistemas
ATN: Jesús Ferrer  - Gerente de Sistemas

Clínicas Sanatrix
ATN: Jean Paul Zerpa – Gerente de Sistemas

WMoller- Moller Group
ATN: Bruno Moller – Presidente

Marquez, Perdomo y Asociados / Crowe-
Horwath 
ATN: Samuel Perdomo – Presidente

Pragma TI (COL)
ATN: Enlil Bauza – Presidente
Principales Proyectos:
Gestión de proyecto Instalación de Infraescructura para EMCALI 
(Colombia)

CAF – Banco de Desarrollo de America Latina 
(Antigua Corporacion Andna de Fomento)
ATN: Luis Eduardo González – Director DLSA
ATN: José Luis De Simone – Coordinador DIreccion Tencología de 
INformacion 

SUN – Microsystems / Oracle
ATN: Elianora Mota – Coordinador de Gerencia de Proyectos

Clientes Referenciales
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TELEFÓNICA DE VENZUELA
ATN: Jorge Lopez
ATN: Ramon Angulo

CONSORCIO CREDICARD
ATN: Yarmila Toro: 
ATN: Jorge Niebles: .

ORACLE DE VENEZUELA
ATN: Karina Romero
ATN: Alba Lobo

Project Management Institute Capítulo 
Venezuela (www.pmi.org.ve)

Como partner de servicios de ORACLE le ha trabajado a 
empresas como:

BANESCO
ATN: José A. Sanchez
ATN: Dorcas Rosales

MOVISTAR
ATN: Jorge Lopez
ATN: Ramon Angulo: 

http://www.pmi.org.ve/

