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CONSULTORÍA
Information technology

Aportamos soluciones
Y lo hacemos desde la proximidad, con los equipos para conseguir alcanzar resultados excelentes.
Con la experiencia de nuestros consultores
Habituados a trabajar en entornos complejos. Aprovechando la experiencia en otras empresas semejantes a
la tuya para hacer fácil lo difícil. Con los costes óptimos para cada circunstancia.
Con una visión multidisciplinar
Innovadora, experimentada y orientada a la obtención de resultados eficaces. Estamos preparados para
atender tus necesidades de consultoría, sean de recursos humanos, de tecnologías de la información, de
mejora organizativa, de estrategia, y un largo etcétera.
Nuestros economistas, ingenieros, psicólogos, informáticos, y el resto de profesionales, están preparados para
aportarte las mejores soluciones, con una visión multidisciplinar, para qué la solución propuesta funcione con
eficacia.

Servicios
El mundo está en constante movimiento. Esto nos lleva a nuevos desafíos y oportunidades. Los avances en la
tecnología de la información son uno de los pilares de crecimiento.
Nuestra Misión es lograr la transformación organizacional con la máxima tecnología. Nuestra visión es ser Líderes en integración de soluciones tecnológicas world class.
Contamos con aliados líderes en IT:

1.

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE NEGOCIOS
Toda empresa pasa por distintos ciclos que consiste en la consolidación de sus sistemas transaccionales, y luego las necesidades de explotación
de información.
Ayudamos a identificar los indicadores claves
del negocio, obtener la “data” de los sistemas
transaccionales, y construir el tablero que permite conocer la marcha del negocio. Invertimos el
paradigma de 80% de preparación de información y 20% de análisis.

2.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL IT
El Diagnóstico de TIC’s es la mejor forma de
“confeccionar un traje tecnológico” a la medida de la empresa. Abarca todas las áreas del
negocio y su interacción entre ellas.

3.

SELECCIÓN DE SOFTWARE
Infraestructura tecnológica de servidores;
Red interna y externa
Seguridad
Mapa de sistemas y riesgos
Procesos
Herramientas de planning y presupuestación
Business Intelligence
Herramientas colaborativas
ERP
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4.

SELECCIÓN DE SOFTWARE
Ofrecemos soluciones de gestión empresarial
adecuadas a cada situación y asesoramiento
en la selección de software adecuado al uso y
necesidades de la empresa.

5.

LIDERAZGO DE PROYECTOS

Contamos con metodologías y equipo para
lograr el máximo aprovechamiento de los procesos de cambios tecnológicos, minimizando
riesgos y logrando el éxito de la implementación.

