Servicios TI
Servicios Profesionales
Cada vez más, las empresas globales tienen que
desenvolverse en un entorno complejo y continuamente
cambiante. Se ven obligadas a integrar nuevas tecnologías
y aplicaciones con recursos limitados. A mejorar sus
métodos de almacenamiento y administración de datos. A
mantenerse actualizadas en tecnología y normas de
seguridad. Y a gestionar estrechamente tanto los plazos
como los costes de los proyectos
Los líderes de TI de hoy en día necesitan respaldar las
operaciones de negocios actuales y diagramar, a su vez,
un camino razonable para lograr mayor agilidad, eficacia,
seguridad y movilidad. La selección del proveedor de
servicios adecuado que se pueda asociar con usted para
planificar y crear soluciones innovadoras, y optimizar su
entorno de TI nunca ha sido tan importante como hasta
ahora

Nuestra propuesta
Nuestros servicios profesionales de TI ayudan a las
empresas a superar los continuos retos asociados con la
gestión de tecnologías dispersas y procesos empresariales
en continua evolución, manteniendo un rendimiento
homogéneo de sus aplicaciones y posibilitando el acceso
seguro a la información
Tanto si lo que necesita es mejorar la experiencia de los
usuarios finales como reducir el tiempo de lanzamiento al
mercado, posibilitar un entorno escalable, garantizar la
disponibilidad, ampliar la oferta de comercio electrónico o
introducir nuevas aplicaciones para hacer frente a los
cambiantes objetivos empresariales, nuestros expertos no
solamente podrán implementar soluciones personalizadas
para abordar sus necesidades tecnológicas, sino también
supervisar y gestionar su funcionamiento, liberando sus
recursos de TI para dedicarlos a sus tareas específicas

Nuestros servicios abarcan todos los
dominios TI
Servicios de implementación e integración
Proporcionamos amplios conocimientos de gestión
de entrega, proyectos, programas y transición
ayudando a crear soluciones integradas y
preparación para los modelos de entrega de
tercerización de entornos gestionados, de TI y de
nube. Con los marcos, las metodologías y las
herramientas exclusivas, simplificamos los proyectos
y reducimos el riesgo de estos para garantizar que
obtenga los beneficios deseados para la empresa
Asesoramiento en estrategia
Ayudando a identificar y planificar servicios sólidos e
innovadores de TI con modelos de entrega óptimos
que impulsan resultados de negocios reales.
Trabajamos con usted para desarrollar estrategias
basadas en nuestra experiencia de implementación
práctica como uno de los integradores de sistemas
de infraestructura de TI más grandes del mundo
Asesoramiento en arquitectura
Desarrollo de planes y diseños de soluciones para
integrar nuevas tecnologías y optimizar su entorno
de TI. Tenemos amplios conocimientos de
arquitectura, desde la red, las comunicaciones y
los centros de datos hasta la informática del usuario
final, las aplicaciones, la gestión de servicios y
la seguridad. Mediante estos servicios, ofrecemos
asistencia para el diseño de soluciones integrales que
lo ayuden a obtener el valor más alto de su inversión
en tecnología
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Ayudamos a implementar, integrar, cambiar, gestionar y mejorar continuamente la
solución en una variedad de opciones de modelos operativos

¿Por qué Anadat?


Soporte Multi-fabricante a través de un
único punto de contacto para el cliente.



Centro de soporte Multi-idioma: Español,
Inglés y Portugués en horario ininterrumpido.



Disponemos de las certificaciones más
exigentes del mercado tanto a nivel de
compañía como acreditaciones de nuestros
profesionales.
o ISO 20000
o ISO 27000
o Expert ITIL
o Cobit
o CMMI
o PMP



Acuerdos con los principales fabricantes del
mercado:
o Gold Microsoft
o Premier EMC
o Gold NETAPP
o Gold HP
o Gold Oracle
o Global Huawei
o ATP UCS Cisco
o Enterprise VMware
o Silver Citrix
o Premier RedHat
o Gold Fortinet
o Silver Palo Alto Networks
o Commvault Qualified Alliance

Garantizamos que el servicio genere
la rentabilidad de las inversiones y
los resultados de negocios deseados










Nuestros profesionales le aconsejan sobre
formas óptimas de utilizar la tecnología y
los servicios para transformar su entorno de
TI y lograr niveles más altos de innovación
Desarrollamos un plan estratégico que
alinee sus inversiones y su estrategia de TI
con sus prioridades empresariales
Desarrollamos estrategias específicas para
la movilidad, la nube y la TI como servicio
para ayudar a destrabar el potencial de
estas tecnologías emergentes
Diseñamos junto con usted una solución
holística que integre nuevas tecnologías con
el entorno preexistente, conforme a su
estrategia de TI
Identificamos los cambios requeridos en la
infraestructura de TI, desde la red, las
comunicaciones y la seguridad hasta el
centro de datos, la informática del usuario
final, las aplicaciones y la gestión de
servicios

Aportamos un enfoque disciplinado y sistemático
con evaluaciones, metodologías, marcos y mejores
prácticas probadas en el tiempo para lograr
coherencia y calidad durante todo el proyecto.
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