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Consultoría Empresarial
Outsourcing Informático
Servicio de Soporte
Desarrollo de Software

¿Quiénes somos?
Efedos se fundó en el año 1998 como una Compañía de
Servicios Informáticos y Consultoría, y desde sus orígenes se
ha dedicado a proporcionar a sus clientes soluciones
adaptadas a sus necesidades, poniendo a su disposición un
equipo de profesionales altamente cualificados y con gran
experiencia dentro del mundo de las nuevas tecnologías.
Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades
empresariales y profesionales de nuestros clientes de manera
económica, eficiente y eficaz.

Consultoría Empresarial
Outsourcing Informático
Efedos es una empresa de informática especializada en
consultoría y outsourcing informático con una dilatada
experiencia y conocimiento práctico de los problemas que
afectan a las empresas en sus diferentes áreas de actividad.
Nuestra vocación va dirigida a facilitar la mejora de la gestión
empresarial, el desarrollo y la adecuación de los recursos
humanos a las necesidades de cada organización.
Disponemos dentro de una estructura abierta de servicios, de
una moderna base de datos de profesionales especializados
en áreas informáticas y una metodología muy depurada en el
proceso de selección, para garantizar la calidad del mismo.
Efedos ofrece un amplio abanico de posibilidades a su
empresa, que van desde la consultoría (en áreas de RRHH e
Informática), pasando por servicios de Call Center, hasta el
desarrollo a medida de proyectos de software y la gestión de
proyectos tecnológicos.

Ofrecemos una amplia cartera de servicios, que abarcan
desde una gran cobertura de recursos técnicos y humanos
hasta el estudio de las necesidades propias de cada cliente y
su sector; con el fin de comprender adecuadamente el
negocio, las necesidades tecnológicas y humanas de cada
uno de ellos y, conjuntamente, diseñar, desarrollar e
implementar las soluciones más apropiadas.
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El Outsourcing es la forma más adecuada para disponer de
una infraestructura flexible, altamente profesional y rentable,
que permita a su empresa diferenciarse de la competencia,
externalizando para ganar en competitividad.

maximizar
el rendimiento

minimizar
los costes

outsourcing
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Nuestros valores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión proactiva del capital humano de la empresa.
Agilización de los procesos de selección y formación.
Satisfacción de la demanda creciente de manera inmediata.
Agregar, a través de una visión estratégica, valor a los
productos de una empresa.
Aumento de la funcionalidad y la eficacia.
Asesoramiento especializado.
Eficiencia en la estructura de costes.
Mayor operatividad a menor coste.
Aportar fortaleza a la empresa.
Infraestructura flexible.
Inmediatez ante los cambios del entorno.
Incrementar los puntos fuertes de la empresa.
Construir un valor compartido y una ventaja competitiva.
Confidencialidad, Idoneidad y Responsabilidad.
Constante flujo de información con el cliente respecto a los
recursos asignados a sus proyectos.

Perfiles Profesionales de Outsourcing
Somos conscientes de la problemática actual que supone el
mercado informático, con una evolución y demanda constante
de profesionales altamente cualificados.
Por ello, nos especializamos en proporcionar el conocimiento y
el personal que necesita su empresa en las siguientes áreas:

- Perfiles para Desarrollo (Java, Cobol, .Net…)
• Programadores Junior / Senior
• Analista Programador
• Analista: Orgánico / Funcional
• Jefe Proyecto

- Perfiles para Sistemas (Windows, Unix, Host…)
• Técnico / Administrador de Sistemas
• Técnico de Soporte:
- Help Desk
- Técnicos: Onsite, Campo, Microinformático,
Hardware…

- Perfiles de Bases de Datos (Oracle, SQL,
DB2…)
• Desarrollo base de datos
• Sistemas DBA
- Perfiles de Consultoría
• SAP, ITIL, Cognos, Axapta, Peoplesoft, Siebel, Navision,
Clarify…
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Clientes que han confiado en nosotros
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