
Outsourcing IT

¿Qué es Staffing?
 En un contexto de globalización y alta 
competitividad, las empresas deben concentrar 
sus recursos en el negocio principal. La compañía 
delega la gerencia y la operación parcial o com-
pleta de sus procesos o servicios a un tercero 
externo con conocimiento especializado en el 
área, con el propósito de agilizarlo, optimizar su 
calidad y reducir costos. 

vínculo entre “la persona idónea” y “la necesidad 
del cliente” en el área de Tecnologías de la Infor-
mación o TI.

Staffing

 DATAGUARD le proporciona al especialista que 
usted está necesitando y el tiempo exacto que lo 
necesite, incluimos además un especialista en la 
modalidad de “backup” por si se necesita relevo 
temporal o permanente.

DATAGUARD, a través de su área de STAFFING, 
combina el conocimiento de la industria con el 
uso de los mejores talentos para ayudarle a 
adquirir, administrar y optimizar sus proyectos de 
Tecnologías de Información.



Outsourcing IT

Áreas de especialización

Staffing Service process

VENTAJAS Y BENEFICIOS

En Dataguard usamos nuestra red 
de consultores, la base de datos de nuestros 
Partners o las bolsas de trabajo a nivel 
nacional e internacional con las cuales tenemos 
alianzas.

Como expertos en reclutamiento de TI, hace

-

mos mucho más que simplemente colocar los 
trabajadores. Ofrecemos una gran variedad de 
servicios, no sin antes...

…estudiar su caso para examinar 

para luego proveerle del recurso y la 
solución a su medida. 

gama de tecnologías de

Exchange, SharePoint, etc
SOLARIS

vulnerabilidades
para diferentes plataformas

• Desarrolladores en JAVA, ORACLE y una amplia 

• Especialistas en Microsoft: Active Directory, 
• Especialistas en Linux, IBM, AS400, HPUX, SUN 

• Project Management
• Auditoría y cumplimiento (Compliance)
• Especialistas en VmWare, HyperV, Xen, OVM
• Administradores de Base de Datos
• Ingenieros y especialistas en remediación de 
• Fábrica de Software y Centro de competencia 

desarrollo

Análisis de las necesidades del cliente.
Ahorro de los costos y gastos patronales entre un 30% y un 60%. 
Nuestra amplia experiencia profesional, clave para el desarrollo de proyectos TI. 
Su empresa enfocará su personal interno a la actividad principal de la empresa.
Entrenamiento constante a los recursos técnicos en las áreas que el cliente requiere.
Reclutamos y seleccionamos a los mejores profesionales, de acuerdo con las necesidades de 
nuestros clientes y los implantamos en sus proyectos tecnológico.

www.dataguardgroup.com

Edificio World Trade Center Torre II, No. 105. San Salvador, El Salvador
PBX: (503) 2264-8442

Co
nt
ác
te
no
s


