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Problemática Actual

La implementación de servicios de TI en oficinas corporativas y sucursales
hoy en día es llevada a cabo mediante un modelo tradicional que a lo
largo del tiempo ha prevalecido sin ser necesariamente el mas eficiente.

Incertidumbre de 
Interoperabilidad

Fugas de 
Responsabilidad

Múltiples 
Propuestas

Múltiples agendas 
de implementación

Tiempo invertido 
alto

Múltiples 
Proveedores
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Introduciendo Solución Sucursales

La solución sucursales representa un conjunto de componentes
modulares que conforman una solución tecnológica orientada a las
PYMEs y Grandes Empresas que requieren la implementación de servicios
de TI en sus sucursales mediante procesos organizados, eficientes y con la
rapidez con que son requeridos.

Componentes

Telefonía IP

Correo Electrónico

Seguridad Informática

Virtualización y Aceleración

Videoconferencia

Infraestructura de Datos
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Visión Solución Sucursales

Poner en operación las sucursales de una empresa en un tiempo
reducido, garantizando la calidad de los servicios y facilitando el uso de la
infraestructura de comunicaciones sin provocar gastos impredecibles.
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Componentes a Incorporar

El Cliente arma su estándar de Sucursal e incorpora únicamente los
módulos que le interesan.
Se genera Documento de Alcance y se tiene una oferta integral basada en
rentas mensuales.
Telefonía IP-SIP (Avaya Aura).

Email Chat Server Microsoft Exchange.

Plataforma de seguridad centralizada (Websense Kaspersky).

Virtualización y aceleración de aplicaciones (Citrix y VmWare).

Videoconferencia (Polycom).

Switches y aplicaciones inalámbricas (Nortel, Extreme Networks).

Opcional PC’s e Impresoras, Kioscos

Servicios de Almacenamiento  de Datos  local y Remoto.
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Ventajas y Beneficios

En Technidata confiamos en que usted obtendrá importantes ventajas y
beneficios al considerar la Solución Sucursales como parte de sus
proyectos.

Beneficios

•Asegurar la estandarización de sus procesos

•Enfocarse a su proceso de negocio delegando la operatividad a un

especialista.

•Predecir el costo de apertura de sucursales.

•Poder controlar la calidad del servicio al cliente al monitorear los

servicios.
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Como Empezar

• Permítanos conocer sus procesos para tener visibilidad del

alcance de su proyecto.

• Definamos la arquitectura de la solución.

• Entendamos que reutilizar de su infraestructura.

• Recibirá una propuesta organizada, basada en una estrategia

probada y acorde a sus capacidades.

• La ingenieria integrada de Technidata en su proyecto de

sucursales en conjunto con la experiencia de nuestros aliados de

negocio garantizara el éxito de su proyecto.



Gracias
ventas@technidata.com.mx


