La solución para realizar proyectos de
TI, ERP, y Organización.
Las operaciones de una empresa, y la medición de los resultados descansan hoy en día en los
sistemas de información. Operaciones y sistemas ineficientes merman los efectos de las
iniciativas de negocio. Nos proponemos como su recurso estratégico con el fin de maximizar los
beneficios de la Tecnología de la Información, al servicio de su negocio.
Totalmente enfocados a la optimización y
rentabilidad de sus recursos, todos los servicios se
personalizan a su medida.

Supervisión de proyectos
Servicio del lado del cliente, fungiendo de
interlocutor entre los proveedores de TI y el
personal interno, administrando, entre otros, los
problemas de organización y comunicación que
afectan a los procesos de cambio.

Diagnóstico sistemas de información
Revisión y evaluación de sistemas y del
procesamiento de los datos.
Revisión de los procedimientos de administración del
sistema.
Recomendaciones para la utilización segura y
eficiente de los recursos tecnológicos.
Sesiones de seguimiento.

Consultoría sistemas ERP / CRM / BI
Análisis de requerimientos.
Búsqueda y evaluación del software.
Asesoría en la adquisición del proyecto.
Planeación y supervisión de implementación.

Plan de contingencia de negocio
Planes de prevención y recuperación de los servicios
ante eventos de desastre, robo, y otras amenazas,
para asegurar la continuidad de su operaciones y
prevenir pérdidas.

Orientación y organización de los
servicios de sistemas
Desde el chequeo de sus sistemas actuales, hasta la
planeación e implementación de un servicio
efectivo y organizado.
Definición de objetivos del departamento.
Descripción de roles y puestos.
Indicadores de desempeño.
Planeación estratégica del crecimiento, elaboración
e implementación de planes de sistemas.
Prácticas ITIL (Gestión Servicios de TI).

Reingeniería de procesos
Documentación de procesos actuales.
Establecimiento de objetivos y expectativas.
Identificación de la brecha y de los cuellos de
botella.
Propuestas de mejora y eliminación de los cuellos
de botella.
Documentación de los nuevos procesos.
Indicadores de medición.

Retos y oportunidades en la
implementación de un sistema ERP
Sesión informativa sobre este relevante proyecto.
Qué es un ERP y porqué adoptarlo.
Retos y Oportunidades.
Como asegurar una implementación exitosa.
Manejar la resistencia al cambio.

Llámenos ahora mismo por más
información sobre los beneficios
que podemos brindar también
a su empresa.

9991-210974
luca@proyectoti.com

