Soluciones Informáticas

www.sabatinformatica.com

ACERCA DE NOSOTROS
Somos una empresa dedicada al desarrollo de software e infraestructura informática, donde combinamos los dos mundos
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones innovadoras para medianas y grandes
empresas, tanto en el sector público como privado.
Nos dedicamos a entender la necesidad del cliente para resolver obstáculos y desafíos en tiempo y forma.
Somos un equipo joven con experiencia en el ámbito informático, orientado a crecer y dinamizar los requerimientos de su
negocio.
Lo invitamos a descubrir las ventajas y beneficios que obtendrá su negocio al utilizar nuestros servicios profesionales
de alto valor agregado.

SOFTWARE
Soluciones a medida tanto on-site, como cloud.
Desarrollo multiplataforma (Windows, web, móvil)
$

Integración de sistemas con
Facturación Electrónica.
Páginas web institucionales.

PRODUCTOS
Oriental Gestión
La mejor solución para la gestión integral
de su empresa.
Oriental Lab
Gestión integral de elaboración para su
laboratorio químico.
Oriental CFE
Integrese a la nueva era de facturación
electrónica.

METODOLOGÍA
Outsourcing
Ofrecemos a las empresas tercerizar los servicios informáticos
en nuestro equipo.Tenemos planes a medida para cada tipo de
empresa.

Proyecto
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Su empresa puede contar con nosotros para desarrollar
proyectos a medida con profesionales certificados.Nuestra
meta es alcanzar los objetivos más importantes para su
negocio.

Incidente

Hay situaciones que repercuten la normalidad de los
servicios informáticos, para cuando eso ocurra
Sabat pone a disposición un servicio de asistencia
profesional para garantizar la correcta funcionalidad
de todos los sistemas.

Sinergia
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Generamos alianzas de trabajo con socios
de valor agregado en el mercado construyendo
equipos multidisciplinarios que complementan
skills.

SERVICIOS
Consultoría
Asesoramos y generamos confianza en la etapa de toma de decisiones importantes sobre futuros proyectos, ofreciendo
diversos escenarios y manejando diferentes presupuestos.
Infraestructura
Trabajamos en la etapa de implementación de nuevas aplicaciones de negocio y tecnologías para su datacenter,
encargándonos de todo el proceso de implementación.

Soporte técnico
Brindamos soporte a su infraestructura, actuando como responsables técnicos a través de nuestros profesionales.

Seguridad
Implementamos buenas prácticas para que su infraestructura sea más segura y menos vulnerable a la hora de posibles
ataques.
Capacitaciones
Capacitamos a su equipo técnico mediante cursos a medida, brindando conocimiento y experiencias, para fortalecer el área
de IT tanto en la eficiencia, como en la productividad.
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