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LEVANTAMIENTO

Y EVALUACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS TIC

Efectuamos un levantamiento de
las características, utilización y

condiciones actuales de la
infraestructura de nuestros

clientes, así como el análisis y
recomendaciones
correspondientes.

 
 El foco son los servidores y

sistemas de almacenamiento,
tanto físicos como virtuales, pero

considerando su entorno
completo.

 

EVALUACIÓN
DE BD RELACIONALES

Ayudamos a “poner la casa en
orden” mediante un
levantamiento de los modelos de
datos, análisis de su calidad y
una mirada a las condiciones
físicas, lógicas y administrativas
de la plataforma RDBMS.

GESTIÓN
DE LA CAPACIDAD Y RENDIMIENTO

Ayudamos a su organización a
optimizar los procesos de
adquisición y aprovisionamiento
de recursos de cómputo
tecnológico.
 
Además, para casos de alta
complejidad, ofrecemos también
un servicio premium con expertos
de clase mundial.



ASISTENCIA

A LA GESTIÓN TECNOLÓGICA

Nuestro servicio de asistencia a la
gestión TIC, ayuda a nuestros
clientes en tareas que, la mayor
parte de las veces, presentan
atrasos y temas pendientes, dada
la prioridad de cubrir las
demandantes actividades propias
del día a día del staff de TI de la
organización.
 
Manteniendo altos los estándares
de orden y conformidad en los
procesos. 

 

DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS

Ayudamos a nuestros clientes a
confeccionar desde cero,
completar, o actualizar la
documentación de sus sistemas
y aplicaciones.
 
 
 Puede cubrir una parte o todos
los aspectos, desde lo lógico a lo
físico, manuales de usuario y de
operación, o lo que la
organización requiera.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE
PROYECTOS

¿Nos conviene emprender este
proyecto?
¿Renuevo servidores este año o
espero al siguiente?
¿Extiendo las garantías de esta
solución a cinco años o licito para
tener otra nueva?

La mirada financiera a los proyectos
tecnológicos y al TCO (costo total de
propiedad) es parte de los servicios
que podemos ofrecer a nuestros
clientes, para contestar preguntas
como:
 

 


