Servicios TIC* para las empresas
Soluciones de tecnologías de
la información
Asesoramiento y actualización en TIC*
Somos conscientes que utilizar
recursos internos de las empresas
para el análisis de la tecnología
implantada así como el
descubrimiento de las nuevas
tendencias y productos es un
esfuerzo que pocas organizaciones
pueden distraer de su hacer diario.
Desde la Cámara de Cartagena nos
hemos propuesto hacer este trabajo
por y para las empresas, los
entrenadores tecnológicos que
ponemos a su disposición tienen una
gran experiencia en puestos
directivos y técnicos en empresas
como la suya, no proceden del
mundo de la consultoría sino que
tienen y han tenido la misma
problemática que su organización.
Hablamos su mismo lenguaje y
tenemos sus mismas
preocupaciones.

F ASE I:
DIAGNÓSTICO
BÁSICO
Veinte preguntas, en una
entrevista presencial en la
Cámara de Cartagena, nos
permitirán diagnosticar el
estado de las TIC en su
empresa.

F ASE 2:
INFORM E “Estado
general de las TICS
en la empresa”
Nuestros entrenadores
tecnológicos, basándose en
la entrevista personal,
redactaran un informe con
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*TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

Sin esfuerzo de su organización.
F ASE 4 –
DIAGNÓSTICO E
INVENTAR IO FÍSICO

Seis fases concretas y específicas para un
diagnóstico de las tecnologías de la información y
las telecomunicaciones en la empresa.

Mediante una visita en sus
instalaciones y entrevistas
con su personal
realizaremos un inventario

Las fases 1, 2 y 3, de diagnóstico básico,
informe general y la propuesta de soluciones
generales son gratuitas para los miembros
del Club Cámara.

físico de todas las TIC de la
empresa.

F ASE 5 - INFORM E
“Estado concreto de

Las fases 4, 5 y 6, de diagnóstico e inventario
físico, informe concreto y la propuesta de
soluciones concretas tienen un coste de
entrenador/hora muy reducido para los miembros
del Club Cámara.

las T ICS en la
empresa”
El entrenador tecnológico
realizará un informe con la
situación actual de las TIC
en su empresa.

F ASE 6 –

Nuestras prioridades

PROPUEST A DE
SOLUCIONES
CONCRET AS
Y a continuación propondrá
soluciones específicas para

OTROS SERVICIOS
Actualización: Poner en conocimiento de las
empresas las últimas tendencias en TIC.

Mantenimiento preventivo.
Costes mínimos: Utilización, en lo posible,
de herramientas avanzadas gratuitas.

eliminar las deficiencias y
aconsejará que TIC
deberían implantarse y que
proveedores hay
disponibles cerca de usted.
Para obtener más
información o una
demostración de este
servicio visítenos en la Web:
www.cocin-cartagena.es

DISPONIBLES

Seguridad informática.
Recuperación de datos.
Webs y blogs.

Tiempo: Rapidez en la implantación y con un
esfuerzo mínimo de formación.

Redes sociales.
Tiendas online.
Llamadas internacionales.

Concreción: Herramientas específicas para
problemas específicos.
Productividad: Conseguir que los recursos
humanos que tenemos se rentabilicen al
máximo y que su trabajo sea eficaz y
realizador.

Promoción de contenidos.
Canales TV por Internet.
Cursos y seminarios.
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