
Insyte Instalaciones S.A.

• SAP ERP – Myaltim: Engineering.
• SAP BI: Business intelligence.
• Microsoft  on line Services.
• IaaS: Servidores y Almacenamiento On Demand.

http://www.insyteinstalaciones.es

Soluciones implantadas:

Insyte instalaciones S.A., fundada en 
1999, es una compañía especializada 
en instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones. Durante su andadura, 
se ha especializado en el despliegue de 
redes de telecomunicaciones, obra civil e 
infraestructuras, proyectos de electricidad, 
energía y climatización, fabricación de 
equipos y sistemas, ingeniería naval, 

gestión y realización de proyectos llave 
en mano. La alta calidad de los trabajos 
de Insyte instalaciones S.A., así como 
el compromiso que mantienen con la 
sostenibilidad medioambiental, hacen 
que obtenga resultados brillantes en el 
mercado y que continúe expandiéndose a 
nivel nacional e internacional.

+34 91 710 48 40
marketing@altim.es

Ingeniería
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Insyte Instalaciones S.A.
NECESIDADES DEL CLIENTE RETOS CONSEGUIDOS

• Centralizar en un sólo sistema la admi-
nistración de finanzas, compras, ven-
tas y proyectos.

• Instalar una red interna que cubra la 
autogestión de las delegaciones de la 
empresa.

• Tener acceso en tiempo real a infor-
mación actualizada, a través de una 
herramienta de trabajo colaborativo.

• Obtener informes de resultados por 
delegación, para analizar la producti-
vidad de las distintas áreas.

• Comunicarse con los usuarios en la 
red: mensajería instantánea, conversa-
ción de texto, transferencia de archi-
vos (individual o en grupo), etc.

• Mejorar la recuperación de datos ante 
desastres con un formato más fiable 
que la cinta tradicional.

• Reducir los costes de almacenamien-
to de datos y el tiempo de parada en 
caso de desastre.

“MyEngineering@altim está contribuyendo 
de forma decisiva a un control más óptimo de 
la organización empresarial utilizando una 
herramienta sencilla y flexible que se adapta 
perfectamente a nuestros requerimientos.”

“En particular, queríamos un servicio de 
recuperación ante desastres completamente 
aislado de nuestro centro de datos principal, 
una solución de menor coste que el respaldo 
en cinta y que redujera los tiempos de parada 
en el caso de un fallo o desastre.” 

- Departamento Técnico de Insyte instalaciones -
- Responsable de TI en Insyte Instalaciones -

• Disponer de una visión global, detalla-
da y real.

• Definición de nuevos modelos de tra-
bajo, incrementando la productividad.

• Optimización de los presupuestos de 
la empresa y de las delegaciones.

• Conocimiento de los costes por pro-
yecto y de las cuentas de resultados 
por delegación.

• Aumento de la seguridad en el archivo 
de datos, garantizando la óptima recu-
peración ante desastres con un tiem-
po de parada y un coste reducidos.

• Rigor en el análisis de información, 
impulsando el éxito en la toma de 
decisiones.

• Flexibilidad para elegir los servicios en 
régimen de alojamiento (host) y den-
tro de la propia empresa (On Premise).

• Puesta en marcha rápida y sencilla, 
sin comprometer la capacidad de los 
recursos TI.
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