CONSULTORÍA IT

Servicios de asesoría Tecnológica orientados al Negocio,
prestados en colaboración con el Área de Sistemas de Información

INTEGRACIÓN

ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN

INVERSIÓN
EVOLUCIÓN

Cada día las Tecnologías de la Información (T. I.) son más críticas
para el funcionamiento y la continuidad del negocio, no solamente
por la creciente dependencia en las mismas, sino también por
tratarse de elementos críticos para la consecución del máximo
rendimiento y productividad de las empresas.
Además, la rápida evolución de las tecnologías y las necesidades
cambiantes de los negocios hacen difícil tomar decisiones respecto
a las T. I.
Dinaptica pone a su alcance a través de la Consultoría IT el camino
más corto al éxito para que las T. I. se alineen con los objetivos de
su negocio.
Nuestra misión: orientar y apoyar a nuestros clientes en la toma
de decisiones relacionadas con las T. I.
Nuestra meta: ayudar a conseguir que los Sistemas de Información
(S. I.) se conviertan en una inversión que dé un mayor impulso a la
consecución de los objetivos del negocio.

La experiencia, el conocimiento del mercado y la profesionalidad
son las herramientas que nos permiten:

Interpretar, filtrar y seleccionar la información
- en ocasiones ingente, contradictoria y confusa que ayude en la toma acertada de decisiones.

Asesorar y seguir la estrategia
de la evolución tecnológica
de las empresas a partir de Planes Directores de Sistemas.

Optimizar sus recursos
a partir de la asesoría en la implantación de nuevas soluciones.

Alinear sus Sistemas de Información
con las necesidades reales del negocio.

Políticas Reducción TCO
Auditorías de
Comunicaciones

¿Por qué Dinaptica?
Análisis
de Riesgos

Planes de
Contingencia

Auditorías
de Sistemas

- Más de 15 años de experiencia
- Confianza a partir de nuestras referencias
- Equipo con una altísima estabilidad y continuidad
- Independientes de la tecnología
- Conocimiento de la gran empresa y de la PYME
- Metodología contrastada y profesionales expertos
en cada área de negocio

Sabemos que podemos ayudarle
Nos ponemos a su lado en la mejora de su negocio
Nuestra profesionalidad está contrastada
Conocemos el mercado

Ventajas
- Poner la tecnología al servicio del negocio
- Aumentar la implicación de las áreas de S. I.
en los objetivos del negocio
- Controlar y orientar la evolución tecnológica
de la compañía
- Proteger la continuidad del negocio
- Reducir el Coste Total de la Propiedad (TCO)
- Reducir los plazos de Retorno de Inversión (ROI)
- Aumentar la productividad, a la par que reducir el esfuerzo

Nuestras soluciones
Definición de estrategia
- Plan Director de Sistemas
- Plan de Continuidad de Negocio
- Plan de Comunicaciones
Auditoría (diagnóstico de situación) y
Asesoría (apoyo en la toma de decisiones)
- Sistemas
- Seguridad
- Comunicaciones
- Continuidad de Negocio
- Gestión del servicio de Negocio

Buenos Aires, 37-39. 08902 L’Hopitalet de Llobregat.
Tel. +34 934 335 705 Fax +34 932 966 934
dinaptica@dinaptica.es www.dinaptica.es

Las marcas y productos mencionados son de propiedad y han sido registrados por sus respectivos fabricantes.

Podemos ser su Socio Tecnológico

