¡Saludos cordiales!
Desde 1996, en Grupo AR 2 E brindamos servicios especializados en TI dirigidos a corporativos nacionales e internacionales para el
desarrollo, mantenimiento y soporte de sus sistemas de información, focalizados en disminuir sus gastos, asegurar y mantener su
operación e incrementar su productividad.

Desarrollo e implementación de aplicaciones

Portales de colaboración

Desarrollo móvil

Portales web

Staffing

Soluciones Sharepoint

Infraestructura de comunicación

Servicios Pyme

Administradores de contenido

Reclutamiento y selección

¿Por qué somos diferentes?
Disminuimos los gastos y tiempos de desarrollo de las aplicaciones de negocio, cuidando en todo momento de satisfacer los
requerimientos de negocio más importantes
Aseguramos la operación y tiempo de reacción de su negocio
Minimizamos riesgos en el desarrollo e implementación de aplicaciones
Estabilizamos la rotación de personal en TI. Apoyamos al cliente en el control de su plantilla de sistemas, así como en la gestión
y desarrollo de proyectos
Integramos capital humano apto a las características específicas de su empresa y le damos seguimiento a través de un Gerente
de Cuenta

Nuestros Servicios

Programadores certificados en
diversas tecnologías: C#,
VB.NET, ASP.NET, AJAX,
ASPX Web Services, SQL
Server, Oracle
En las diferentes áreas
informáticas:
- Desarrollo y mantenimiento
de Sistemas informáticos
- BI y DataWarehouse
- Minería de Datos
- Procesos ETL
- Soporte técnico a redes y
base de datos.
- Mesas de Ayuda (Help
Desk)

Ofrecemos servicios de telefonía y
red:
XLynk: All-In-One Network
Manager que mejora de
manera integral el
funcionamiento y operación de
una red de
Telecomunicaciones.
PBX Lynk: Soluciona las
necesidades de creación y
operación de PBX VoIP,
ofreciendo una administración
amigable, eficaz y con
múltiples funciones avanzadas.
Conciliatem: Plataforma de
administración y control de
gasto telefónico.

Creamos e implementamos
aplicaciones para los distintos OS
y dispositivos móviles:

Aplicaciones en Mainframes
Cliente / Servidor

Android

Desarrollo Distribuido

iPhone

Desarrollo Web

Blackberry

Inteligencia de Negocios (BI)

Windows Phone

Sistemas colaborativos

Symbian (Nokia)

Sistemas administrativos

Introducción a Sharepoint
Implementación de Soluciones
de Negocio
Administración de Contenido
Migración de sitios
Automatización de Flujos de
Trabajo
Desarrollo de Webparts
Plan de Gobierno en
Sharepoint

Entendemos sus necesidades
como PyME y sabemos el valor de
cada peso invertido, puesto que
nos identificamos como una
mediana empresa.
Marcas que representamos:
- Aspel
- SGSoft
- CONTPAQi
- Microsoft
Aplicaciones Open Source:
- CMS Joomla
- CRM VTiger
- OSCommerce
Cloud Computing

Contáctenos para tener más información. Estaremos contentos de poder ayudarle, llámenos a los números de abajo o envíenos un
correo electrónico a: contacto@ar2e.com.mx

Av. Nuevo León 238 int 202, Col. Hipódromo Condesa, México, D.F., C.P. 06170.
Tel. 5264-0057
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