Servicios Profesionales

Desarrollo e implantación de Proyectos de Sistemas,
Seguridad y Comunicaciones

EXTERNALIZACIÓN

COLABORACIÓN

REALIZACIÓN INTERNA

El entorno económico actual hace que los resultados de su negocio
dependan de la disponibilidad de las soluciones tecnológicas
adecuadas. Al mismo tiempo, las actuales exigencias de los
mercados obligan a las empresas a realizar constantes mejoras
para mantener y evolucionar las áreas críticas del negocio, por lo
que cada vez es más alta la demanda de eficiencia a los
Departamentos de TI: cada vez deben implementar más servicios
y mejorar los existentes.
Los negocios cambian. La tecnología proporciona nuevas
oportunidades que se han de adaptar a las necesidades de éstos.
Aprovecharlas requiere de nuevas implantaciones en proyectos
bien dirigidos y, en estos casos, el apoyo de profesionales
especializados se convierte en la mejor elección. Ello permitirá
concentrar el esfuerzo y conocimiento de los recursos internos
en soportar las áreas clave del negocio.
Dinaptica es el mejor partner para la realización de proyectos
tecnológicos de valor añadido. Disponemos de una alta experiencia
en el análisis, puesta en marcha y soporte de proyectos de

sistemas, seguridad y comunicaciones. Establecemos relaciones
de larga duración y podemos prestar un servicio integral a nuestros
clientes. Mantenemos una visión global del negocio.
Comprendemos la criticidad de cada servicio de TI para el
funcionamiento de las compañías. Y conocemos la tecnología.
Los proyectos implementados por Dinaptica se realizan bajo una
estricta metodología que persigue el éxito del proyecto a partir
de fases bien diferenciadas:

- Toma de requisitos
- Diseño, planificación y ejecución
- Seguimiento y cumplimiento de hitos
- Testing y piloto
- Formación
- Puesta en marcha y soporte al arranque
- Documentación

Ventajas

¿Por qué Dinaptica?

- Proyectos gestionados
- Procedimientos certificados
- Experiencia
- Implantaciones progresivas
- Memoria de proyecto
- Formación específica
- Garantía y mantenimiento

- 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

Nuestras soluciones

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

Soluciones de colaboración y movilidad
- Sistemas de almacenamiento
- Servidores de F&P
- Correo electrónico y trabajo en grupo
Comunicaciones LAN/WAN
- Adecuación de servicios IP
- Gestión de las comunicaciones WAN
- Electrónica de red
- Optimización y aceleración de las comunicaciones
- Caché de Internet
Soluciones de seguridad de acceso y gestión de identidades
- Single Sign On
- Gestión del Directorio
- Seguridad de acceso perimetral
Soluciones de continuidad
- Sistemas de backup
- Sistemas de alta disponibilidad
- Seguridad de punto final
Consolidación y centralización de sistemas de información
- Consolidación de Servidores
- Servidores Virtuales
- Servidores de Terminal
Soluciones de gestión de servicio
- Gestión y monitorización de infraestructuras
- Control y soporte de usuarios
Legalidad
- LOPD / LSSI

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.
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