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ENFÓQUESE EN SU NEGOCIO…NOSOTROS EN SU INFRAESTRUCTURA
Su Organización puede beneficiarse de nuestra experiencia, conocimiento y talento en TI

¿QUE SUCEDE HOY EN
LAS EMPRESAS?
Actualmente, las empresas se
encuentran inmersas en un
mercado muy dinámico y de
permanente adaptación. Las
exigencias requieren una alta
capacidad de respuesta con el
foco puesto siempre en la
estrategia de su negocio.

¿QUE VENTAJAS OFRECE
EL OUTSOURCING?
Nuestro servicio de Outsourcing
en TI le permite mantener su
dirección estratégica, mientras
deposita su confianza en
nuestra Organización especializada en la resolución y optimización de las distintas complejidades de Administración y
Operación de Sistemas.

Certificados ISO 9001:2008
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¿POR QUÉ ELEGIR
NUESTRO SERVICIO?
Brindamos un servicio Integral
de Soporte a usuarios de TI,
administrando su Infraestructura, mejorando los niveles de
servicio a los usuarios bajo las
mejores prácticas, reduciendo
los costos de operación y
garantizando la continuidad del
servicio a todos nuestros socios
tecnológicos.

Basamos nuestro trabajo en ITIL,
buenas prácticas reconocidas internacionalmente
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Especialistas
capacitados al
más alto nivel,
certificados
internacionalmente
y con excelente
dominio en TI
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Usted puede elegir entre un servicio de Outsourcing de TI de tipo
Especializado Ó General, lo que ayudará a su Organización a centrarse
aún más en su eje de negocios.

Nuestro Outsourcing le permitirá:
Enfocarse en actividades estratégicas de su negocio sin preocuparse por las tareas de infraestructura.
Eliminar costos de selección de personal.
Acceder permanentemente a especialistas en las distintas tecnologías.
Continuar con el servicio mediante la cobertura de licencias.
Reorganizar sus recursos y asignarlos a áreas claves de su eje de negocios.
Contar con el respaldo de más de 70 especialistas técnicos a su servicio en las distintas tecnologías.

Basamos nuestro trabajo en ITIL,
buenas prácticas reconocidas internacionalmente

Certificados ISO 9001:2008

info@arnaldocastro.com.uy
Julio Herrera y Obes 1626 (11.100)
Montevideo, Uruguay
(+598) 2902 7000
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TRAINING ORGANI

ARNALDO CASTRO S.A. is officially
accredited as Acredited Training
Provider for Exin Foundation Certificates
by EXIN, the Examination Institute for
Information Science.
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