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Servicios

INGENIERIA DE SISTEMAS
Instalación y administración de sistemas
de mensajería corporativa

Grup EGSI ofrece servicios informáticos integrales para su empresa, sin distinción de tamaño ni
complejidad. La flexibilidad y el carácter dinámico que caracteriza nuestra empresa nos permite
adaptarnos a cualquier tipo de cliente, ofreciéndole así, soluciones tanto a pequeñas empresas de
pocos trabajadores hasta medianas y grandes empresas.
Evaluamos la viabilidad y la complejidad de cada proyecto y presentamos un informe técnico
prévio a la implantación de las soluciones que se tienen que llevar a cabo, especificando también
el planning temporal y los costes económicos con el máximo nivel de detalle.
Una vez finalizados nuestros servicios presentamos también un documento de certificación
de los trabajos llevados a cabo.

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE MENSAJERIA CORPORATIVA
Algunos de nuestros ingenieros y técnicos son especialistas en sistemas de mensajería corporativa, y analizaran las necesidades de su empresa, con el objetivo de
ofrecerle las ventajas de seguridad y competitividad que algunos de estos sistemas
proporcionan a sus usuarios.
Somos especialistas en uno de los sistemas de mensajería más potentes del mercado, como es la plataforma Microsoft Exchange Server, y disponemos de personal
técnico altamente formado y cualificado en estas competencias, ya que algunos de
ellos son Ingenieros Microsoft Certificados. También trabajamos con otras plataformas de mensajería corporativa.
Así pues podemos instalar, parametrizar y configurar su plataforma de mensajería
de forma totalmente personalizada, para conseguir que esta satisfaga al 100% sus
necesidades. Una vez instalada también podemos realizar el mantenimiento integral de la misma ofreciéndole un total soporte y asesoramiento.
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