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Servicios

INGENIERIA DEL SOFTWARE
Diseño e implantación del programa a medida

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.

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA A MEDIDA
Nuestros consultores e ingenieros de software, realizaran un estudio de su empresa, detección de necesidades y posibilidad de optimización de procesos, diseñando
conjuntamente con usted una solución que pueda dar servicio a todas sus necesidades, mirando de obtener siempre un elevado ROI (retorno de la inversión) en un
horizonte temporal de corto-medio término.
Para conseguir esto, nuestros programadores trabajan con las tecnologías más
avanzadas, con el fin de utilizarlas para conseguir su máximo beneficio.
Algunas de estas tecnologías són:
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN:
- Microsoft .NET (C#, ASP.NET, VB.NET)
- Borland Delphi
- XML/XSL
- Webservices / SOAP
- NET para Windows Mobile
BASES DE DATOS:
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- Interbase
- DB/2
- Informix
- MySQL Server
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Una vez realizado el análisis prévio de requisitos y determinados los procedimientos y medios técncios más óptimos para llevar a término el proyecto, con las conclusiones de todo el estudio prévio realizado, y donde se detallará el planing
temporal y los costes económicos del mismo. Finalmente, se procederá a la
ejecución del proyecto, durante el cual se ofrece una información constantes a la
persona responsable de su empresa, a fin de que pueda realizar un seguimiento
exhaustivo del estado del mismo en todo momento.
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