Oferta de productos de Kit Servicios Profesionales
Problema
Proyecto de
implementación
de aplicaciones
empresariales:
ERP, CRM, BI,
Data Warehouse
(SAP, Oracle,
Microsoft, etc.)
Crecimiento

Práctica

Como

Application Readiness

Preparamos la arquitectura de TI para el despliegue exitoso
de los proyectos de aplicaciones corporativas, en escenarios
heterogéneos y con requerimientos particulares.

Arquitectura de TI

Diseñando, implementando y soportando la estructura de TI
alineada con el negocio de la organización

Performance y
capacidad del
almacenamiento

Arquitectura de storage

Arquitectura de
almacenamiento

Arquitectura de SAN

Falta de RRHH
y/o skills de
administración de
tecnología

Operación y administración
unificada de tecnología

La Operación Unificada de Tecnología es un marco de
administración de hardware: servidores, almacenamiento,
activos de red (routers, switches, firewalls, etc.), estaciones
de trabajo y periféricos; y software: sistemas operativos,
servicios de infraestructura y aplicaciones que permite
centralizar la administración, operación y mantenimiento de
toda la infraestructura informática de la empresa desde un
punto nodal, incluso en forma remota y segura sobre
Internet.

Performance de
aplicaciones

Administración de nivel de servicio

Brindamos soporte al proceso de definición e implantación
de ANS en las organizaciones, en un proceso continuo de
evolución hacia los objetivos señalados. La experiencia de
nuestros profesionales nos permite garantizar el éxito en
estos proyectos, con tiempos acotados y resultados
medibles.

Contingencia,
seguridad
informática,
planeamiento de
negocios

Continuidad de negocios

Hemos desarrollado y aplicado exitosamente una
metodología de análisis de riesgos, evaluación de impacto,
formulación de planes de continuidad de negocios y
capacitación que permite a nuestros clientes contar con las
herramientas adecuadas para obtener los beneficios de la
planificación de continuidad de negocios

Soporte postimplementación
de la TI

Servicios de soporte

Contratando nuestros servicios de soporte las empresas
pueden concentrarse en su foco de negocios, delegando en
nuestro equipo de profesionales total o parcialmente las
operaciones y la administración de la infraestructura
tecnológica, obteniendo los altos estándares de calidad de
servicio reconocidos por nuestros clientes a lo largo de
veinte años de presencia en el mercado

Administración de proyectos de TI

El área de Servicios Profesionales de Kit Ingeniería ayuda a
las empresas a formular, conducir y monitorear los
proyectos de TI en todas sus fases, incorporando al proceso
al staff del cliente mediante la transferencia de
conocimientos y entrenamiento. Aplicamos los principios de
la Administración de Proyectos, basados en la aplicación de
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las
actividades de proyecto para satisfacer o exceder las
necesidades y expectativas de todas las partes interesadas (
stakeholders) de un proyecto tecnológico.

Nuevos
requerimientos de
negocios que
involucran la
incorporación
intensiva de TI

Diseñamos la solución de almacenamiento desde los
requerimientos de negocio de nuestro cliente, teniendo en
cuenta su plataforma tecnológica
Diseñamos la topología de switches, conexiones y
componentes para conformar la red de almacenamiento mas
disponible y performante, aplicando principios de
administración de nivel de servicio ITIL

