SOLUCIONES DE VALOR

CORREO Y COLABORACIÓN
La globalización de los negocios, la distribución geográfica y la centralización de la información, son algunas de las razones que hacen
necesario que las empresas cuenten con herramientas colaborativas y servicios de mensajería eficientes para agilizar la
comunicación dentro del negocio. Las soluciones que no cumplen con los estándares de la industria se traducen en problemas de
seguridad, pérdida de información, tiempo ocioso de trabajadores debido a la ausencia de soporte, menor eficiencia en la coordinación
de reuniones, duplicidad y falta de organización de la información, reportes ineficientes y pobre integración de estas soluciones con
los aplicativos corporativos, por mencionar algunos de los problemas más comunes.
La solución de Correo y Colaboración de SONDA tiene como objetivo proveer una solución colaborativa y de mensajería con un diseño
que esté acorde a las necesidades de cada cliente, además de la implementación, soporte, administración y actualización de la misma,
entregando una atención profesional experimentada y multidisciplinaria que permita a la organización sacar el máximo potencial de
ésta.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Infraestructura colaborativa y de mensajería escalable, segura y de alto
rendimiento.

• Cumple normas gubernamentales con procedimientos automatizados de
políticas de retención y eliminación de la información.

• Acceso a la información dentro o fuera de la red empresarial con una única
interfaz.

• Plataforma de productividad unificada y de fácil acceso.

• Soluciones escalables y flexibles que se pueden ajustar a las cambiantes
necesidades del cliente, garantizando la continuidad del servicio.

• Funcionamiento integrado de distintas soluciones, lo que permite
gestionar contenidos, desarrollo de workflow y mensajería instantánea,
entre otras.

• Altos niveles de seguridad y prevención de pérdida de datos confidenciales.
• Permite identificar, supervisar y proteger datos sensibles gracias al
análisis de contenido.
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CARACTERÍSTICAS
• Diseño e implementación de soluciones de mensajería y de soluciones
colaborativas.
• Actualización y migración de servicio de mensajería y soluciones
colaborativas.
• Análisis de rendimiento de soluciones de mensajería y soluciones
colaborativas.
• Soporte de servicio de mensajería y soluciones colaborativas.

BENEFICIOS
• Acceso a equipo de ingenieros certificadoss con amplia experiencia en
soluciones de correo y colaboración para múltiples industrias.
• Conocimiento integral de las necesidades y requerimientos de las compañías
en gestión de procesos colaborativos.
• Alianzas regionales con las principales marcas de la industria TI.
• SONDA es un partner TI multimarca que provee tecnologías de punta de
acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente.
• Provisión de soluciones de correo y colaboración end-to-end, que incluyen la
implementación, soporte, administración y actualización de la misma.

PLATAFORMA TI
Para ampliar las oportunidades de negocio de nuestros clientes, mejorar la
productividad, reducir el riesgo operacional y minimizar los costos totales de
propiedad, SONDA cuenta con soluciones de valor que combinan las tecnologías
más adecuadas a las necesidades de del negocio de sus clientes, las que son
respaldadas con la experiencia, conocimiento y alianzas tecnológicas necesarias
con los principales proveedores de la Industria TI.
Nuestros servicios para equipamiento están orientados a mejorar la productividad
y reducir los costos totales de propiedad y de riesgo operacional, mediante la
implementación de soluciones de acuerdo a las mejores prácticas de la industria.
Nuestra oferta de soluciones de valor comprende:
• Infraestructura Cloud
• Backbone y Redes Mult iservicio
• Soluciones de Videoconferencia
• Soluciones Móviles
• Soluciones de Correo y Colaboración
• Seguridad perimetral y end user
• Soluciones de Almacenamiento
• Soluciones de Respaldo
• Alta disponibilidad
• Virtualización y Consolidación de Servidores
• VDI

SERVICIOS RELACIONADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Full IT Outsourcing.
Consultoría y Arquitectura TI.
Installation and Deployment Services.
Implementación de Aplicaciones de Negocio.
Alta disponibilidad
Soluciones de videoconferencia
Soluciones móviles
Correo en cloud
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