Presentación
HISTORIA
Somos una empresa integradora de soluciones de Infraestructura Tecnológica para DataCenters
surgida a comienzos de 2005 por la iniciativa de un equipo de profesionales con amplia experiencia
en el mercado de IT.
En el 2011 abrimos las oficinas en México, Distrito Federal como parte de la estrategia de
regionalización. En 2012 realizamos la apertura de oficinas en Miami, Usa y en Montevideo,
Uruguay con el objetivo de consolidar dicha expansión.

VISIÓN
Nuestra filosofía se basa en ubicar las necesidades del cliente en el centro, trabajar en conjunto
con el entendiendo sus proyectos, sus problemáticas, sus desafíos. Colaborar estrechamente en
el diseño e implementación de soluciones. Mantener dicha filosofía requiere de un trabajo
constante y exigente donde el capital humano tiene un rol preponderante y valioso. Y ese es,
precisamente, uno de nuestros diferenciales.

ACSYS HOY
Con más de 200 proyectos implementados, Acsys sigue consolidándose en América Latina como
un integrador de valor agregado de Soluciones de IT. Las alianzas estratégicas con los principales
vendors de tecnología y la capacitación constante nos permiten ayudar a resolver los principales
desafíos de nuestros clientes.

Alianzas
Acsys ha realizado alianzas con Vendors líderes en el mercado de IT, ubicados, todos ellos, en el
cuadrante superior derecho de Gartner.
Socios de negocios que ofrecen soluciones innovadoras, que prioricen presencia e inversión en
Latinoamérica, inversión en desarrollo de nuevos productos. Básicamente empresas líderes en
sus nichos.

Servicios Profesionales - Nuestro valor agregado
Nuestra área de ingeniería cuenta con un equipo de profesionales certificados con gran experiencia
en el liderazgo de proyectos. Esto nos permite tener un amplio conocimiento sobre cuáles son las
problemáticas, los tiempos y los desafíos.
En este sentido y apuntando siempre a la excelencia en los servicios que brindamos a nuestros
clientes, en Diciembre de 2015 obtuvimos la Certificación ISO/IEC 20000 que establece el standard
para certificar la Gestión de Servicios de TI de las Empresas y Organizaciones, ISO/IEC 20000
(International
Commission).
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Algunos de nuestros clientes
Acsys tiene importantes clientes en Latinoamérica. A lo largo de nuestros 15 años de mercado
hemos logrado implementar proyectos muy importantes. Debajo mencionamos algunos de
quienes confiaron y confían en el conocimiento de Acsys para entender la problemática, desafío
tecnológico, confían en la experiencia como consultores para recomendar la mejor solución y
confían en nuestra responsabilidad y compromiso para realizar los proyectos en tiempo y forma
de manera exitosa.

