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Servicios

INGENIERIA DE SISTEMAS
Outsourcing total o parcial del departamento
de IT de su empresa

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.

OUTSOURCING TOTAL O PARCIAL DEL DEPARTAMENTO DE IT DE SU EMPRESA
Podemos ofrecerle un outosurcing o externalización total o parcial del Departamento de Informática de la su empresa, externalizando desde la gestión de ciertas
máquinas y/o competencias hasta la externalización total del departamento,
consiguiendo así los beneficios que esto proporciona:
- Reducción importante de costos respecto a la contractación y/o formación de
personal especializado en las áreas necesarias.
- Mayor calidad en el servicio, ya que este lo prestan personas especialmente
formadas, altamente competentes, especializadas y experimentadas en las áreas
pertinentes, que quizás el propio personal de la empresa no puede ofrecerle.
- Permite a la empresa dedicarse plenamente a sus actividades empresariales,
y no distraerse con otras tareas.
- Aumento de los beneficios de re-ingeniería.
- Permite dedicar el ahorro de recursos que se obtienen mediante esta forma a
otras necesidades de la empresa.
- Permite a la empresa desocuparse de ciertas tareas qeu le pueden causar
problemas, debido a las necesidades de dedicación temporal o bien de
complejidad que estas pueden requirir.
Podemos ofrecerle esta externalización desde nuestras oficinas i áreas técnicas,
o bien mediante la asignación de los técnicos pertinentes, que trabajaran en las
oficinas de su empresa.
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