Transformamos su negocio:

Datos Técnicos

CPS como aliado estratégico con habilidades holísticas.
Implementación estratégica y capacidades operativas sólidas,
además de experiencia en la industria.

Outsourcing de desarrollo de
aplicaciones:
Java, .Net, C+ +, Visual Basic,
Cobol·CICS, TAL, Pathway,
Screen Cobol, SQl.

Alinear los incentivos con los resultados de su empresa.
CPS le ofrece resultados generales de su empresa, como lo es la
participación de mercado y el retorno sobre el capital.
Aproveche la marca de CPS.

Beneﬁcios y valor agregado que le aporta
CPS:
Estratégicos:
• Enfoque y especialización de recursos a mejoras de su
organización.
• Flexibilidad en el cambio de requerimientos del negocio.

Outsourcing de infraestructura
de TI:
Cajeros automáticos, Terminales
de punto de venta,
implementación y aﬁnación de
redes de cómputo, hosting
e·Commerce.
Plataformas:
TANDEM, lBM, Unix, Windows.
Software Transaccional:
ATM, POS, Teller, Home Banking.

Funcionales:
• Mayor rapidez en servicios aplicativos demandados.
• Mayor calidad en el desarrollo de sistemas.
Tecnológicos:
• Actualización tecnológica constante.
• Servicios profesionales especializados.
• Inversión de recursos de TI sobre demanda.
Económicos:
• Estabilidad en costos y aprovechamiento de recursos.
• Presupuestos conﬁables en costos de inversión y mantenimiento.

www.cpssite.com

En la era del 'mercado global" y de la "economía
electrónica", el outsourcing
delegar actividades y procesos en proveedores
especializados- se ha convertido en uno de los pilares de
la nueva manera de concebir las relaciones entre las
empresas.
Transformar rápidamente un negocio signiﬁca dejar los
procesos de negocios "críticos" en manos de una ﬁrma
especializada, capaz de aportar olfato competitivo a su
empresa.
CPS dispone de la oferta más robusta en outsourcing
para transformar su negocio e impulsar el cambio que
usted desea en su empresa, cuidando en no
comprometer la agenda estratégica de su compañía.
CPS le aporta la conﬁanza, experiencia, habilidades y
recursos para implementar el cambio en su empresa.

Razones para considerar los servicios de
outsourcing en su empresa ...
• Necesidad de su empresa de enfocarse más en el giro del
negocio.
• Su empresa se encuentra obsoleta en su infraestructura
informática.
• No se aprovechan los recursos informáticos de su empresa
adecuadamente.
• los niveles de servicios de TI en su empresa no son
satisfactorios.
• No se desea realizar inversiones de activos propios en
equipo o infraestructura tecnológica.

Convierta sus procesos de negocios claves en armas
competitivas utilizando las relaciones de
colaboración entre su empresa y Consultoría
Profesional en Sistemas
EL OUTSOURCING DE CPS ESTA ORIENTADO A
OFRECERLE UN PROGRAMA DESTINADO A
TRANSFORMAR LA MANERA DE OPERAR DE SU
EMPRESA PARA LOGRAR MEJORAS DRASTICAS Y
SUSTENTABLES EN SU RENDIMIENTO GENERAL.

En áreas enfocadas a negocios usted
obtendrá:
En Sistemas:
• Mayor capacidad de innovación gracias al acceso a
habilidades, recursos y conocimiento de las
mejores prácticas en TI.
• Servicios integrados para cambiar su negocio.
En Marketing:
• Menor tiempo de diseño y lanzamiento de nuevos
productos y servicios.
• Nivel de servicio superior y consistente.
En Operaciones:
• Posicionamiento competitivo más sólido.
• Riesgo compartido.
• Mejoras radicales en el rendimiento
general.lógica.
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