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PROVEDORES.

Dentro de toda organización es fundamental tener un correcto 
control de los proveedores informáticos; por eso nosotros apoyamos 
a las organizaciones a tener en perfecto estado la información de las 
fuentes que los proveen tecnológicamente; esto nos permite 
solucionar de mejor manera los sucesos que afectan la operación y la 
administración de su empresa como la de�nición de pólizas, control 
de seguridad operativa, asesoramiento para prevenir tercerización, 
resolver las tareas de control, mejorando la respuesta de los 
proveedores con respecto a las obligaciones periódicas, ejercer el 
cumplimiento de las obligaciones administrativas de todos los 
proveedores, minimizando y previniendo riesgos, creando 
condiciones en conjunto con nuestros clientes resguardando su 
información y facilitando los procesos y requerimientos de su 
negocio.

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON NOSOTROS:

1.- Mayor control de proveedores de servicios.
2.- Tendrá un mayor control y de�nición en cuanto a pólizas, 
seguridad operativa y asesoramiento.
3.- Mejorará la respuesta de sus proveedores.
4.-Los proveedores ejecutarán sus respectivas responsabilidades y 
obligaciones.
5.-Minimizará riesgos presentes y futuros.
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CONTROL DE INVENTARIOS.

Sabemos que el control de inventarios  es una actividad fundamental 
en la empresa, por que consiste en veri�car el inventario levantado 
por el  administrador de la red, durante los servicios de 
mantenimiento preventivo correctivo realizados por el proveedor o 
el área de soporte a los equipos; esto nos permite veri�car la 
con�guración física de los equipos, documentación y el número de 
serie. Cualquier desviación se reporta al responsable o administrador 
de la red. Visis le propone soluciones que faciliten la operación de su 
negocio, ayudándole a encontrar mejores soluciones para la gestión 
de sus datos y equipos. Le ayudamos a resolver estas tareas, 
previniendo riesgos, como vueltas de inventario, reportes de fallas y 
faltantes; resolviendo las tareas de control, mejorando la respuesta 
de solución optimizada gracias al suministro y resguardo de la 
información de su negocio. Trabajamos con usted para mejorar y 
facilitar cualquier proceso de su negocio.

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON NOSOTROS:

Identi�cación y ubicación del equipo.
Detección de alteraciones a la con�guración o características físicas 
de los equipos.
Localización de equipo “perdido”,  fuera de su ubicación o asignación 
administrativa.
Identi�car y contener el robo hormiga de piezas y partes.
Identi�cación de equipo obsoleto o cuyas características no 
garanticen la operación adecuada del área.
Certeza sobre el costeo real del inventario y capacidad de cómputo.
Minimizarán riesgos presentes y futuros.
Mayor precisión en la toma de decisiones.
Información precisa de consumibles y medios magnéticos.
Prevenir riesgos de pérdida de información.
Mantener productividad en todo el nivel operativo de inventarios.
Identi�car desabastecimientos para visualizar riesgos futuros.
Minimizar costos y e�cientar soluciones para la empresa.


