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EXPERTOS EN SOFTWARE A MEDIDA Y PROYECTOS.
INTRODUCCION
Resolver las necesidades de su empresa con la aplicación de soluciones adaptadas y personalizadas es nuestra
estrategia para la consecución de los objetivos propuestos.
DESCRIPCION
TSOLUCIO analiza sus necesidades concretas, diseña la mejor solución para su empresa, la implementa y la integra en
su forma de trabajar, formando a los usuarios de forma concreta.
Nuevas tecnologías al servicio de su empresa.
Nuestros analistas y programadores utilizan las últimas tecnologías para solucionar los problemas de su empresa.
DIRIGIDO A
Empresas con necesidades específicas que no pueden ser resueltas con soluciones estándares.
VENTAJAS
- Integración correcta de nuevas funcionalidades en su empresa.
- Toma correcta de decisiones.
- Asesoramiento previo a la realización de la inversión.
- Control del retorno de la inversión y otros parámetros financieros a considerar.
DESCRIPCION AMPLIADA
- Aplicación de técnicas de análisis de requerimientos.
- Diseño de los procesos a implementar mediante UML.
- Feedback continuo con el cliente durante el desarrollo del proyecto.
- Especialistas en desarrollo LAMP/LAPP (Linux-Apache-MySQL/Postgress-PHP)
- Bases de datos relacionales cliente - servidor
- Integración con herramientas de explotación y análisis de datos.
- Utilización de sistemas de código libre: reducción de costes, código de calidad y libre de errores.
- Software ERP OpenXpertya: para la informatización integral de empresas mediante parametrización y desarrollo a
medida de los módulos adicionales necesarios.
- Software CRM: para la gestión de sus relaciones con sus clientes. Parametrizable y adaptable mediante consultoría
previa.
- Mantenimiento y soporte técnico posterior.
SISTEMA DE TRABAJO
Un proyecto a medida tiene las siguientes fases:
- Reunión de preauditoria: donde se estima el alcance del proyecto, ámbito de actuación y objetivos a conseguir.
- Auditoría: donde se analiza el problema, se determina la lista de requerimientos a conseguir y se obtiene la información
de campo necesaria.
- Redacción de propuesta: donde se expone la información obtenida, las alternativas propuestas, valoración en tiempo,
valoración económica y información técnica que pueda ser de interés para los encargados de tomar la decisión de
implantación.
- Implantación: fase de ejecución de la solución propuesta.
- Seguimiento posterior del proyecto y mantenimiento.
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