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Servicios integrales
Consultoría cloud, analizamos el estado de su TI, proponemos formas de
aprovechar las ventajas cloud, correo, externalización de servicios en pago
por uso, externalización de entornos de pruebas, VDI para formaciones.
Cambie una inversión en TI en un pago por uso, no intente adivinar la
evolución de su empresa en cuanto al TI, simplemente elija un modelo que
le permita adaptarse a los cambios sin penalizaciones y con la agilidad que
necesita.

Justo lo que
necesitabas
Los cambios suponen un reto
para cualquier empresa, somos
conscientes de ello.
Abordarmos los proyectos desde
la persperctiva conjunta de
gestión de proyecto y gestión del
cambio, proporcionando a los
usuarios en todo momento la
información que necesitan a
través de formaciones, charlas,
webs de ayuda, para que
perciban el cambio como una
mejora y esto suponga un
beneficio desde el primer
momento, ahorrando asi la curva
de aprendizaje de las nuevas
solciones y evitando el rechazo
que normalmente mucha gente
tiene al cambio .

Cuadros de mando de negocio,
recopilamos la información de su
negocio de las distintas fuentes de
datos para mostrarle un cuadro de
mando
personalizado
con
la
información que necesita para
gobernar su negocio y tomar
decisiones en base a información
actualizada y completa.
Desarrollo de aplicaciones dentro
de la suite de colaboración,
integradas con Google, útiles para su
negocio, flujos de
aprobación,
aceptación de
presupuestos y
descuentos.
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Despliegue
y
migración
de
infraestructuras
en
Cloud.
Almacenamiento, servidores en la
nube en pago por uso, backup
remoto, soporte… delegue sus
servicios de TI y confíe en un experto,
sus
servidores
siempre
bien
dimensionados, siempre actualizados,
libres de virus y en un CPD con los
mayores estándares de calidad.
Trabajando con los referentes del
mercado en servicios profesionales
cloud. Amazon Web Services, Google
Apps y Google AppEngine

