
El Grupo Aoniken conjuga consultoría en informática, diseño de soluciones técnicas, asesoramiento profesional, 

desarrollo de sistemas de información y un servicio de soporte técnico acorde.

Desde el asesoramiento a la integración de sistemas de información y el soporte técnico de los mismos, 

el Grupo Aoniken asume la responsabilidad total de los proyectos, como también de la correcta evaluación

de los impactos estructurales, tecnológicos y económicos de las posibles soluciones.
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MISIÓN
El negocio consiste en aportar nuestros 

conocimientos para conquistar soluciones 

informáticas especializadas, basadas en 

servicios, desarrollos e integración de 

tecnología, con especial esfuerzo en 

superar las expectativas de nuestro cliente.

Todas nuestras acciones deben medirse por 

nuestro éxito en conseguirlo.

VALORES Y CREENCIAS

En Aoniken creemos que los buenos 

negocios son aquellos que aportan no solo 

soluciones para nuestros clientes sino 

también beneficios para la sociedad, dentro 

de un estricto marco de ética.

Creemos que nuestro personal debe 

alcanzar su máximo potencial en beneficio 

propio, de nuestros clientes y de nuestra 

empresa y que el beneficio, que es esencial, 

es una consecuencia de esa manera de 

pensar.

A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR

Las mejores empresas usarán nuestros 

productos, nuestros empleados pensarán 

que ésta es la mejor empresa donde han 

trabajado y nuestros clientes estarán 

satisfechos y agradecidos.

ESTRATEGIA: LA INTEGRACIÓN

Aportamos nuestros conocimientos para integrar los 

elementos estratégicos y de organización en nuestros clientes, 

para facilitarles una gestión más eficiente que contribuya a 

evolucionar y optimizar su rentabilidad.

CADENA DE VALOR

• El management de la empresa está en manos de informáticos 

profesionales y especialistas en estaciones de servicio, esto permite 

garantizar dos cosas fundamentales: respeto por todo lo 

relacionado con las ciencias de la computación y lectura adecuada 

de las tendencias de mercado informático como también los 

requerimientos particulares de la industria del expendio de 

combustibles y sus negocios asociados:

• Estado de capacitación permanente.

• Ambiente de información total.

• Responsabilidad total por proyectos.

• Respaldo directo de marcas estratégicas de la industria.

• No comercializar productos sin soporte y garantía.

COMPROMISO CON EL CLIENTE

Desde el primer contacto con nuestra empresa nuestros clientes 

encuentran un equipo multidisciplinario comprometido con las 

premisas que conforman nuestra Cadena de Valor.

• Compromiso con la nobleza, la honestidad comercial, el respeto 

por el cliente.

• Ajustada ubicación dentro del entorno y la realidad informática.

• Calidad de los recursos humanos en capacitación permanente.

• Conocimiento, soporte y respaldo de nuestros proyectos.

• Soporte de las marcas y sus fabricantes.

FLEXIBILIDAD

PASIÓN

INICIATIVA

FRESCURA

Tenemos la capacidad de adaptarnos 

con facilidad a las nuevas circunstancias 

o necesidades, reconduciendo las 

acciones oportunamente para lograr 

una mejor relación y entendimiento.

Realizar el trabajo con vitalidad, alegría 

y ánimo, de forma que además nos 

satisfaga y nos divierta. Es enfocar los 

retos siempre desde el lado positivo.

Es la cualidad personal de anticiparse a 

los demás en hacer, decir o proponer 

algo. Es ser pro-activos, prever el futuro, 

proponer mejoras y encontrar soluciones.

Es la forma innovadora, creativa, llena de 

aire fresco y una buena dosis de diseño y 

experiencia de usuario a la hora de 

abordar nuestros retos.
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