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RAMAK Soft, es una empresa orientada a brindar soluciones en tecnologías a
empresas del ámbito de la salud. En la búsqueda de la calidad de servicio hacia
sus clientes, cuenta con distintas áreas de atención:
 Ingeniería de software y hardware.
 Servicios RRHH.
 Evaluación y asesoramiento en nuevas tecnologías.
 Ingeniería de Software:
RAMAK Soft ofrece una amplia gama de desarrollos
para los principales sistemas operativos:

o Sistema de gestión y administración para instituciones
médicas
o Sistema de anuncios por altoparlante
o Sistema de llamadas por altoparlante con voces
sintéticas
o Sistemas de Historias clínicas
o Sistema de control de asistencia por huella dactilar y/o
reconocimiento de rostros
o Sistema de intercomunicación por redes IP
o Desarrollo de páginas web
o WebHosting
o PACS - Printing and Archiving Comunication System
o RIS - Radiology Information System
o DICOM - Digital Imaging and Comunication in Medicine
Nuestra experiencia con distintos sistemas operativos nos
permite brindar los siguientes servicios en las plataformas
de Windows, Linux, Mac y Android:
o Migración de aplicaciones entre los diferentes sistemas
operativos.
o Configuración de redes en diferentes plataformas.
o Redes para Teleimageneología Médica.
o Planificación, diseño, armado, cableado estructurado
según normas internacionales.
Email: info@ramaksoft.com

web: www.ramaksoft.com

Servicios Software y Hardware
Soluciones Empresariales
Desarrollo de Sistemas. Asesoramiento en Nuevas Tecnologías
www.ramaksoft.com

o Seguridad informática.
o Redes VPN.
 Hardware:
 Planeamiento, configuración e instalación de servidores:
o Servidores Windows
o Servidores Linux
o Servidores Mac
o Soporte técnico en equipamientos médicos y equipos
informáticos.
 Ortésis:
o Desarrollo y diseño de prótesis según necesidades
puntuales del paciente.
o Desarrollo y diseño de equipos para rehabilitación.
 Otros:
o Seguridad eléctrica (evaluación y asesoramiento
equipos médicos).
o Tecnologías de comunicación (VOIP, ASTERISK).
o CCTV.

en

 RRHH:
Nuestro departamento de RRHH se ocupa de proveer las
herramientas necesarias para lograr que nuestros clientes
tengan la confianza en su personal y su manejo en tecnologías
en las labores diarias.
El personal seleccionado y/o capacitado de manera específica,
asegura un correcto funcionamiento y cuidado del equipamiento
tecnológico. La perdurabilidad y correcto uso del sector
hardware y software dan a su empresa beneficios y ahorros.
Complementación ideal entre la parte humana y la tecnología.
Base fundamental de las empresas fuertes y pujantes de hoy.






Selección de personal
Búsqueda de personal permanente y temporario
Entrevistas IT
Evaluaciones IT
Capacitación IT
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