Servicios Logísticos,
Traslados y Mudanzas

Soporte a la
Infraestructura TIC
www.inycom.es
info@inycom.es
902 522 252

Perfecta coordinación entre todos
nuestros equipos de profesionales
para un proceso excelente
organización logística
Para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, la organización logística es primordial porque de ello depende buena parte del
buen funcionamiento del negocio. Es importante que las empresas tengan controladas las salidas y entradas de material, su almacenaje y
ubicación, o su posterior transporte a los puntos de destino. Todo ello requiere de la coordinación entre los diversos equipos de profesionales
que intervienen en los procesos.
Esta necesidad está muy presente cuando se hace referencia a “equipos informáticos” ya que este tipo de material crítico (servidores, ordenadores, CPD, etc) requiere de procedimientos de seguridad en su traslado, así como su control y seguimiento, además de su posterior puesta
en marcha y funcionamiento correcto en destino final.

Nuestros servicios logísticos,
traslados y mudanzas
En Inycom ofrecemos a nuestros clientes servicios de logística en
almacén propio o en el del cliente, y servicios de traslados o mudanzas.
Sea cual sea el servicio solicitado, ambos se caracterizan por la
flexibilidad que ofrecemos ya que nos adaptamos a cada uno de
nuestros clientes en función de sus necesidades. Esta capacidad
de adaptación y respuesta es posible gracias a nuestro equipo
profesional y a nuestra capacidad para ofrecer amplia cobertura
geográfica.
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Servicio de Gestión Logística
En Inycom ayudamos a las organizaciones a planificar y estructurar sus procesos logísticos desde el almacenaje hasta el transporte de
mercancías pasando por el control y seguimiento de las mismas, su ubicación, etiquetado, embalado, etc
Este servicio lo podemos ofrecer a través de nuestras propias instalaciones o en las instalaciones del cliente:

Facilitamos el traslado de
equipamiento informático entre
distintas sedes del cliente.

Gestión Logística
en Almacén Propio
►► Centro

Logístico Propio
con altas prestaciones
(sistemas de seguridad,
antiincendios, accesos
de carga independientes,
carretillas elevadoras, etc).

►► Masterización,

configuración
in situ y envío de equipos.

►► Reciclaje

acreditado de
material y gestión de la
normativa sobre medio
ambiente.

Gestión Logística
en Almacén Cliente

►► Beneficios

en la
negociación de precios con
transportistas.

►► Control

de seguimiento del
material.

►► Despliegue

del software.

►► Coordinación

despliegues.

de los

►► Adaptación

a las
necesidades del cliente.

►► Medios

para un servicio con
garantías (toro, traspaleta,
transporte, etc).

►► Desarrollo

de la logística y/o
instalación de equipos.

►► Clasificación

de material
(pc, disco duro, periférico,
etc).

►► Preparación

material.

y embalado de

►► Actualización

de inventario.

►► Puesta

en funcionamiento
de equipos.

►► Destrucción

datos.

y borrado de

Servicio de Traslados y Mudanzas
Nuestro servicio de traslados y mudanzas se caracteriza, entre otras cosas, porque ofrecemos una amplia disponibilidad horaria, tenemos
una completa flota de vehículos así como herramientas de desmontaje y transporte seguro, y nuestro personal está cualificado. Todo ello
garantiza una plena adaptación a las necesidades del cliente evitando cualquier impacto en el negocio además de una rápida respuesta ante
cualquier inconveniente.
Algunas de las acciones más comunes que llevamos a cabo en este servicio son:
►► Coordinación

con el cliente del traslado de los elementos de la
sala CPD actual.

►► Etiquetado

y documentación de equipos y cableado del CPD

actual.

►► Realización
►► Habilitación

de la ubicación de destino (electricidad,
conectividad).

►► Parcheado

►► Pruebas
►► Puesta

del cableado.

para verificar el funcionamiento.

en marcha de equipos.

►► Etiquetado

de copias de seguridad.

►► Desenracado

►► Organización

del equipamiento y traslado a nueva ubicación.

de tomas de red y enracado de equipamiento.

de los equipos (impresoras, PC, scanner, etc) con el
nombre del usuario.

►► Embalado

preciso para un correcto traslado.

►► Planificación

consensuada con cliente de la ubicación destino
de cada puesto.

►► Certificación

del cableado de voz/datos.
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