Infraestructura IT
Claves para el éxito de tu negocio

Sistemas y Virtualización

Almacenamiento de datos y seguridad

Proyectos de virtualización y optimización de
sistemas que consigan mejorar la disponibilidad,
capacidad y rendimiento de los servicios IT a
través, en cualquier caso, de la reducción de
costes.

Soluciones de almacenamiento que permitan
gestionar grandes volúmenes de datos,
garantizando la seguridad, disponibilidad y el
acceso a la información.
•

Diseño de soluciones de almacenamiento

•

Consultoría y diseño de infraestructura de sistemas y
virtualización. Implementación de Infraestructura
Convergente (HP/Cisco)

•

Soluciones de almacenamiento unificadoInfraestructuras
SAN/FC/iSCSI

•

Soluciones de entornos Virtualizados de Servidores,
Escritorios y Aplicaciones (VMware, Microsoft, Citrix)

•

Librerías de Cintas y appliances de backup a disco

•

Software de Backup para entornos físicos y virtuales

•

Migraciones y replicación entre sistemas de
almacenamiento heterogéneos

•

Servicios gestionados de Monitorización, Administración
y Soporte de entornos de almacenamiento y protección
de datos

•

Almacenamiento y bakup en la nube

•

Entornos de Alta Disponibilidad y Continuidad de
Negocio

•

Soluciones de comunicaciones unificadas (Cisco)

•

Herramientas de Productividad : Office 365

•

Diseño e implementación de Nubes Privadas

Redes y comunicaciones

Centro de Datos

Soluciones y servicios para disponer de un sistema
de comunicaciones (datos, voz y video) fiable,
seguro, escalable y de fácil administración para
que sea la base del buen desarrollo de su negocio o
su servicio.

Servicios para que su Data Center sea Eficiente,
Flexible y Seguro.

•

Consultoría y diseño de proyectos de Networking

•

Soluciones de comunicaciones Internet en Activo/Activo
(con varios ISP con DNS Dinámico / mediante BGP)

•

Redes Wireless . Entornos Wi-Fi privados y para invitados

•

Comunicaciones punto a punto de Banda Libre

•

Comunicaciones de Voz. Comunicaciones unificadas
Cisco (voz,video,datos,mensajería)

•

Auditorías de redes

•

Servicios de Gestión y Administración de redes

•

Gestión Avanzada del QoS

•

Redes cableadas. Electrónica de Red, Racks, Cableado

Major, 13 - 1r 2a 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
T. 93 564 31 85 | xperientia@xperientia.es
www.xperientia.es

•

Alta Disponibilidad - Continuidad del Negocio

•

Planes de Contingencia

•

Recuperación ante desastres

•

Proyectos de mejora de CPDs

•

Traslados técnicos seguros

•

Análisis de estado e informe de situación del CPD

Servicios Gestionados
Outsourcing de servicios IT

Servicios de Administración,
Soporte y Monitorización
La externalización de servicios (administración,
monitorización y soporte de IT) permite reducir
notablemente costes sin que la calidad de los
servicios proporcionados al usuario final se vea
penalizada en la más mínima medida.

Servicios de Seguridad
Los servicios de seguridad de XPERIENTIA tienen
como finalidad gestionar la adecuación,
implantación, monitorización y mejora de los
sistemas de seguridad, así como de la totalidad de
obligaciones y riesgos asociados a ellos. Nuestros
objetivos son:

•

Mantenimiento preventivo, proactivo y correctivo de los
Sistemas y/o Comunicaciones. Un técnico (previamente
familiarizado con la infraestructura y el negocio en
cuestión) es asignado al cliente

•

Reducción máxima de riesgos eliminando cualquier
amenaza en la seguridad de la información del negocio o
servicio del cliente

•

•

Gestión proactiva de rendimiento y estado de la
infraestructura de sistemas y aplicaciones

Cumplimiento con la legislación vigente (normas
sectoriales, contratos...)

•

•

Servicios de monitorización y mantenimiento de
entornos virtuales y CPDs 12×5, 12×7, 24×7

•

Servicios de Help Desk, según las necesidades de cada
cliente

Mejora de la competitividad y la eficiencia mediante la
confianza en el negocio o servicio entre quienes
intercambian y comparten información, es decir, clientes,
proveedores y socios

•

Servicios de Service Desk alizar la comunicación de los
usuarios relativa a incidencias )

•

Reporting y mejora (externcontinua del servicio.
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Servicios Cloud

Céntrate únicamente en tu NEGOCIO

Nube privada

Nube Privada Gestionada

Nube Privada con infraestructura propia y
gestionada por el propio cliente

Nube Privada con infraestructura propia o IaaS +
Servicios gestionados por XPERIENTIA

•

La infraestructura es propiedad del cliente

•

•

Soluciones de entornos Virtualizados de Servidores,
Escritorios y Aplicaciones (VMware, Microsoft, Citrix)

Infraestructura a medida que puede ser propia o
contratada como servicio

•

Gestionada por el proveedor de servicios

•

Ubicada en instalaciones propias de la organización

•

Ubicación conocida y elegible por el propio cliente

•

SLAs definidos internamente

•

SLAs negociados entre proveedor y cliente

Nube Privada Virtual

Nube Pública

Nube privada Virtual con HP VPC + Servicios
gestionados por XPERIENTIA

Servicios de Nube Pública (IaaS/PaaS) de HP (HP
Helion) y Microsoft (Azure)

•

El proveedor de servicios ofrece una infraestructura
virtual destinada al cliente

•

Infraestructura a través de Internet en base a “pago por uso”

•

Gestionada por el proveedor de servicios

•

Gestionada por el proveedor de servicios

•

La ubicación puede ser no conocida por el cliente

•

Ubicación conocida y elegible por el propio cliente

•

SLAs estándares definidos por el proveedor

•

SLAs negociados entre proveedor y cliente

•

Traslados técnicos seguros

•

Análisis de estado e informe de situación del CPD
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Transformación Digital
Orienta tu organización al mundo digital

Estrategia Digital

Marketing Digital

Ayudamos a aplicar las nuevas tecnologias, a la
estrategia de negocio

Estar en Internet no es suficiente: hay que alcanzar
una plena VISIBILIDAD

•

Transformación Digital: Diseñamos una hoja de ruta
digital que permita a las empresas y organizaciones
conseguir los resultados anhelados a corto, medio y largo
plazo.

•

Estrategia Omnicanal: Situamos a los usuarios en el
centro de la estrategia para interactuar con ellos,
conocerlos y ofrecerles una experiencia totalmente
personalizada.

•

Digitalización de procesos: Redefinimos los procesos de
negocio, aplicando las nuevas tecnologías para optimizar
la operativa y conseguir una mayor eficiencia.

Digital Factory
Hacemos realidad las ideas de nuestros clientes,
acompañándolos durante todo el ciclo de vida de
las aplicaciones implementadas
•

Request: Nuestro punto de partida son tus requisitos y
necesidades de negocio o servicio.

•

Analysis: Creamos un documento funcional que
responda a tus prioridades e intereses.

•

Design: Definimos la arquitectura, la interfaz y la
experiencia del usuario.

•

Coding: Construimos la solución y la integramos en los
sistemas de que ya dispones.

•

Testing: Realizamos la prueba íntegra y la prueba en
marcha.Deploy: Desplegamos la solución concreta y
habilitamos el soporte posterior.

•

Support: Implementamos todos los cambios y mejoras
posteriores.

•

Finish: Seguimos caminando juntos desde la confianza ya
establecida.
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•

SEM (Search Engine Marketing): Definición y
seguimiento de campañas de marketing para la rápida
optimización de los resultados en los buscadores.

•

SEM (Search Engine Marketing): Definición y
seguimiento de campañas de marketing para la rápida
optimización de los resultados en los buscadores.

•

SMO (Social Media Optimization): Definición, ejecución
y seguimiento del Plan Estratégico de Marketing en las
Redes Sociales.

•

CM (Content Marketing): Elaboración y difusión de
contenidos en medios y plataformas adecuadas.

