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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Información y la Comunicación son dos elementos clave de estos tiempos. 
Esto aplica tanto a los individuos como a las organizaciones. 

Nuestro objetivo es  ofrecer  nuestros conocimientos, desde una perspectiva 
integral, a Instituciones  públicas y privadas, colaborando a  una administración eficaz y 
eficiente de la Información, que facilite el intercambio de información dentro de la institución 
y con todos aquellos actores relevantes para la concreción de los objetivos institucionales, 
ya sean empleados, Clientes, Proveedores, Consumidores, Organismos de control, 
Competidores y Socios. 

Para poder cumplir con este objetivo ponemos a disposición de nuestros Clientes la 
vasta Experiencia de los Profesionales que integran el equipo de Mazz, quienes cuentan 
con una importante trayectoria en el Desarrollo e Implementación de Soluciones 
Informáticas a medida  en conjunto con Administración de la Infraestructura (plataformas y 
bases de datos) siendo complementado y apoyado por el área de gestion de servicios para 
asegurar el éxito del mismo. 

La información es un insumo indispensable en cualquier proceso humano, ya que 
facilita alcanzar los objetivos propuestos. Por esta razón, nos focalizamos en crear 
herramientas que faciliten el acceso a la misma, de un modo fácil, rápido y efectivo, para 
así poder efectuar procesos de análisis e interpretación necesarios a toda organización. 
Además, contamos con la experiencia suficiente en la creación y gestión de herramientas 
comunicacionales, las cuales agregan valor institucional, por los aportes que posibilitan 
en la planificación y toma de decisiones a todos los actores intervinientes. Para lograrlo, no 
sólo utilizamos herramientas existentes, sino que además  creamos las necesarias para 
generar, aprovechar y difundir  la información requerida. 
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Quiénes Somos 
 
Mazz Soluciones nació como una 

Comunidad argentina de Consultores de 
Tecnología Informática y Sistemas, con el 
fin de aportar Servicios y Soluciones 
Integrales de valor para empresas y 
organizaciones dentro del ámbito nacional 
y regional. 

Está formada por una red de 
consultores provenientes de diversas 
especialidades informáticas y demostrada 
experiencia, integrados a través de un 
proyecto que facilita el crecimiento 
individual y potencia el resultado 
colectivo, poniendo énfasis en 
soluciones de calidad en pos de la 
satisfacción del cliente. 

 

 

Visión 
 
 Transformarnos en una empresa líder en servicios y soluciones integrales de 

Tecnología Informática y Sistemas, que se constituya como referente para el mercado de 
clientes, por las soluciones brindadas a instituciones públicas, privadas y profesionales de 
la industria.  
 

Misión 
 
Asegurar la satisfacción de nuestros clientes, ayudándolos a lograr sus objetivos de 

negocio mediante el uso de herramientas Informáticas asociadas y alineadas al mismo. 
Nuestra capacidad es  transformar los problemas de negocio en oportunidades de 
crecimiento. 

Contamos con profesionales de diversos campos de conocimiento que nos posibilita 
la creación de respuestas integrales para cada necesidad.  

 

Valores 
 

+ Honor 
+ Respeto 
+ Pasión 

+ Compromiso 
+ Flexibilidad 
+ Calidad 

+ Proactividad 
+ Comunicación 
+ Escucha 

+ Agilidad 
+ Evolución 
+ Acertividad 
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SERVICIOS 
 

 
 
 

Gestión de Proyectos 
 

 

 
La unidad de Gestión de 

Proyectos se encarga de supervisar y 
asegurar el éxito de los emprendimientos  
en los que participamos, como parte 
involucrada en el alcance de los objetivos 
propuestos. Para ello, no sirven las 
respuestas preestablecidas, sino una 
mirada atenta a las necesidades de 
nuestros Clientes, conforme a los 
obstáculos que su realidad institucional 
les presenta. 

   
Para alcanzar este objetivo, contamos con Gerentes de Proyectos que conocen, utilizan 

y comparten experiencias y buenas prácticas relacionadas a la administración de proyectos 
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definida por el PMI, las cuales adaptamos  según la problemática presente, respetando una 
metodología propia de Mazz, que se basa en la construcción de respuestas, sobre una base 
de valores, que sea acorde a las necesidades de nuestros Clientes. Dos de las actividades 
destacadas dentro de la Unidad de Gestión de Proyectos son el Análisis de Riesgos, antes 
del inicio de cada servicio, y la Reunión de Lecciones Aprendidas, luego de su finalización. 
Las mismas ayudan a prevenir inconvenientes y a recopilar experiencias, transformando la 
información en un insumo, que posibilite capitalizar la experiencia, de cara al futuro.  

Los años de experiencia gestionando proyecto, nos han permitido identificar e 
implementar, prácticas complementarias a la propuesta del PMI, como ser el uso de 
metodologías ágiles cuando el contexto lo demanda. De esta manera, hemos logrado 
conformar equipos de trabajo unidos y colaborativos, adaptarnos a los cambios sugeridos 
por el negocio, incrementar la productividad y eficiencia, mejorar la comunicación, reducir 
la complejidad en la gestión, y varios otros aspectos. 

 
Servicios de Consultoría  

 
Siempre guiados por los mandamientos de la gestión de proyectos, tradicionales o 

ágiles según el caso, brindamos servicios de Consultoría de IT en general, con foco en la 
Administración de Bases de Datos y Soluciones de Business Intelligence. 

En las soluciones de BI, trabajos de punta a punta, desde el entendimiento del negocio, 
hasta la generación de tableros de control, creando la Arquitectura de la Solución, el diseño 
de los Modelos de Datos, los procesos de Captura de Datos, Depuración y Limpieza, 
Conversión y Consolidación de la información y Explotación de la misma. Tenemos 
experiencia en herramientas tales como Oracle, Tableu, MicroStrategy, Pentaho, Qlik, 
Informática, entre otras. 

En casos estrictamente necesarios, realizamos desarrollo de software, con la tecnología 
utilizada por el cliente. 

En todos los casos, podemos llevar adelante proyectos de implementación y actividades 
de soporte y mantenimiento en temas referidos a: 

+ Arquitectura de Software 

+ Integración de aplicaciones propias y/o con terceros 

+ Administración de Base de Datos 

+ Administración de Sistemas Operativos 

+ Soluciones de Virtualización  

+ Soluciones de Backups 

+ Soluciones de Contingencia 

+ Análisis de Performance y Tuning sobre la infraestructura de hardware, la 
infraestructura de software, las aplicaciones y los procesos. 

+ Soluciones para Recuperación de Desastres 
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Para aquellos clientes que gestionen sus proyectos internamente, proveemos servicios 
profesionales con consultores altamente calificados.  
 
 

Capacitación 
 

La Unidad de Capacitación es la responsable de brindar cursos, transferencia de 
conocimientos, coaching o mentoring tanto a clientes como a nuestros consultores. Entre 
las capacitaciones que dictamos habitualmente para el área de gestión y de infraestructura, 
como por ejemplo: 

+ Implementación de Metodología 
ágiles (Scrum, XP, Kanban) 

+ Administración de Proyectos 
(PMI). 

+ Administración de Bases de Datos 
Oracle. 

+ Administración de Oracle Web 
Logic Server 

+ Virtualización (VMware y Oracle) 

+ Sistemas operativos Linux/Unix 

+ Windows Server 

+ Programación (Java, PHP. 
Python, PL-SQL, SQL) 

+ Storage, Exadata, ODA 

+ Liderazgo y trabajo en equipo 

+ Habilidades de Gestión: 
comunicación, tiempos, etc. 

 
 

 Somos partners de Oracle e IBM, siendo uno de los dos únicos Centros de 
Educación Aprobados por Oracle en Argentina. Además son partner de INGRAM - IBM 
Traning 

 
 

Si usteded lo desea puede entrar y conocer los cursos variedad de cursos que vendemos 
y ejecutamos en Oracle e IBM 
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PRINCIPALES CLIENTES 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

Para conocernos 
www.mazz.com.ar  

 
Para solicitar información 
info@mazz.com.ar  
 

Para trabajar con nosotros 
rrhh@mazz.com.ar 

 

Próximamente podrán encontrarnos en redes sociales. 


