
Con más de 33 años de experiencia en el mercado IT, desarrollamos software a medida bajo las 

normas de certificación de calidad internacional ISO 9001-2015. Nuestros conocimientos y experiencia 

nos permiten asumir proyectos de principio a fin del ciclo de vida completo del desarrollo de software.

Ayudamos a nuestros clientes a crecer utilizando tecnología y creando soluciones digitales principalmente en 

plataformas web y móviles. Estamos orgullosos de nuestro equipo de más de 60 profesionales con una sólida formación 

académica y técnica que nos permiten ofrecer una excelente calidad y eficiencia en los servicios a nuestros clientes. 

Sobre nosotros

Diseño de software y análisis de requisitos

Desarrollo de software (web, escritorio, móvil) 

Desarrollo de software (iOS, Android, HTML5) 

Diseños responsive 

Proyectos multilingües 

Sistema de gestión de contenidos (CMS) Drupal , 

WordPress, SharePoint 

Sistemas de gestión del conocimiento 

Visualización de datos y herramientas de mapeo 

Diseño y desarrollo de bases de datos 

Integración de sistemas y API 

Hospedaje y mantenimiento 

Implementación de búsqueda: Google, Solr 

y Elastic Search 

Gestión de proyectos e implementación 

Profesionales multilingües 

Soporte técnico y atención telefónica 24 x 7  

Servicios

Sabemos que la realidad de las organizaciones es dinámica, 

por lo que nuestros años de experiencia nos han brindado 

la flexibilidad necesaria para adaptarnos a los constantes 

cambios del mercado. 

, 

Brindamos más que un equipo de desarrollo de software: 

lo acompañamos a descubrir sus necesidades, comprender 

sus requerimientos y construir la solución más óptima. 

Utilizamos una metodología de trabajo ágil con entregables 

iterativos, que maximiza la inversión de nuestros clientes y 

minimiza los riesgos de incertidumbre y expectativas no 

deseadas. 

Asesoramos y asistimos a nuestros clientes a elegir la tecnología 

adecuada para un crecimiento sostenible. 

 

Nuestro objetivo es comprender y aliviar sus necesidades de IT, 

adaptando nuestro equipo a sus particularidades, siempre 

buscando mejorar y agregar valor agregado a su negocio.  

Nos enorgullecemos de ser aliados y socios tecnológicos 

de nuestros clientes. 

Hechos claves 

Nos especializamos en proveer soluciones innovadoras 
de software personalizadas a nuestros clientes y sus proyectos.
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Sabiendo que la tecnología está en constante evolución, nos 
enorgullecemos de adaptarnos y acompañar a los nuevos 
estándares tecnológicos de la industria. Aquí está nuestra 
tecnología habitual para algunos de nuestros proyectos: 

HTML5 - BOOTSTRAP - ANGULARJS - PHP - DRUPAL          
LARAVEL - .NET - JAVA

ANDROID - IOS 

REACT - IONIC - CORDOVA

MYSQL - SQLSERVER - ORACLE 

REDHAT - CLOUD COMPUTING - ESB, SOAP / APIGEE 
SERVICES - GOOGLE CLOUD PLATFORM SERVICE 
AMAZON WEB SERVICES (AWS)   

OSDE

INOVAE 

ATOS ORIGIN

SIEMENS

GRUPO CLARÍN

MC DONALDS

ROEMMERS LABORATORIOS 

PROMINENTE

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

Clientes que confían 
en nuestro trabajo
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Tecnologías

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

SUIZA

ESTADOS UNIDOS

LATAM

TRUELOGIC SOFTWARE 

Sobre Nosotros (Equipo Directivo)

CEO
Edy Resnik

Edgardo es CEO y fundador de Reserv IT Solutions, 
desde 1986. Él es responsable de las áreas de  dirección, 

ventas y marketing. Posee una formación académica en la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la República 

Argentina y una especializacion en administracion de 
empresas de la Universidad de San Andrés (Argentina).

Email de contacto: edy@reserv.com.ar

CTO
Mariano Tribuj

Mariano es CTO y socio de Reserv IT Solutions. Él es 
responsable de las áreas de desarrollo como asimismo del 

soporte tecnológico de ventas. Mariano posee una 
licenciatura en ciencias de la computación de la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina y una extensa experiencia 
profesional en el desarrollo de aplicaciones Web y Móviles.

Email de contacto: mariano@reserv.com.ar
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Solución móvil para geolocalización y monitoreo de equipos de trabajo distribuidos, con gestión de procesos 

personalizada con logística punto a punto. 

Solución web y móvil para citas de salud con más de 100,000 proveedores de salud y 4 millones de usuarios 

potenciales. 

Modelos de inteligencia artificial para negocios de venta y marketing. 

Solución para procesos médicos que requieren controles de laboratorio y almacenamiento para organizaciones 

que realizan procesos de Criopreservación. 

Aplicaciones móviles para verificaciones y control de envíos médicos. 

Sitio web de la comunidad en línea para un equipo de fútbol profesional (River Plate – Argentina). 

Intranet corporativa para el mayor proveedor nacional de salud privada de Sud América.

Últimos Proyectos

Aplicación móvil de chat personalizada para los principales hospitales universitarios, médicos y profesionales. 

Sitio web del museo para colecciones de arte, galerías y curadores. 

Información de contacto 

1er piso
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