INICIO

Soluciones Integrales PyMES
En IDEOS tenemos clara nuestra vocación de servicio, pero hoy en día hay que
ofrecer algo mas, nosotros ofrecemos SOLUCIONES.

Con la ayuda de nuestros expertos técnicos y analistas podemos hacerle avanzar en
el mundo de las nuevas tecnologías, le asesoraremos y enfocaremos sus futuros
proyectos para, en definitiva, que usted solo tenga que preocuparse de lo más
importante: SU NEGOCIO

Nuestro equipo de profesionales le presentará soluciones que le harán reducir sus
costes actuales,

le propondrán novedosas formas de afrontar sus procesos que le

proporcionaran mayor eficiencia y mejor rendimiento. En IDEOS queremos que su vida
sea más cómoda y sencilla, sin preocupaciones que no sean otras que las inherentes a
su propio negocio, queremos ser su CONSULTOR TECNOLÓGICO.

Nuestra filosofía de trabajo nos orienta a conocer en profundidad a nuestros clientes,
para así, poder ofrecerle las soluciones que realmente mejor se adapten a sus
necesidades.

1.- Analizar y comprender sus necesidades. El primer paso siempre es conocer
actividad de su empresa, sus procesos y herramientas de trabajo. Sólo comprendiendo el
cómo y el porqué de la manera de trabajar de su compañía podremos ofrecer soluciones
a su medida.
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2.- Auditoria tecnológica. Nuestro equipo de técnicos realizará una evaluación de su
situación tecnológica actual.

3.- Propuestas y Soluciones. Nuestro equipo de profesionales analizará y evaluará la
información recibida y emitirá un informe acerca del estado de su situación tecnológica
donde se incluyen diferentes propuestas para mejorar sus procesos y solucionar
potenciales problemas tecnológicos.

En IDEOS nuestra mayor apuesta es la de proporcionarle un valor añadido a su
negocio, con ayuda de las nuevas tecnologías. Contamos con un equipo de
profesionales que nos garantiza el éxito de todos nuestros proyectos. Cada cliente tiene
unas prioridades, nos adaptamos según cada tipo de proyecto y planificamos la
ejecución

de

la

manera

más

conveniente,

buscando

siempre

su

máxima

SATISFACCIÓN.
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