INFRAESTRUCTURA TI
Soluciones de Valor

Hiper Cloud

La solución Hiper Cloud de SONDA entrega al cliente la posibilidad de acceder y administrar, desde
un único punto, las diversas infraestructuras, tanto las nubes híbridas, como físicas y virtuales, de
acuerdo a las necesidades del negocio. Estos ambientes traen consigo complejidades que pueden ser
resueltas por esta solución, que permite dar gobernanza a las plataformas y alinear las estrategias
de negocio con las TI, además de evitar contratar recursos de manera descontrolada y desorganizada.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Disminuye costos operacionales, pues consolida la
plataforma con una única consola, reduciendo costo de
administración, número de equipos, requisitos de energía,
refrigeración y espacio.
• Provee un portal de compras prediseñado en conjunto con
el cliente, lo que facilita y agiliza la asignación de recursos y
aplicaciones en un solo click.
• Flujo de aprobaciones automatizado de acuerdo a perfiles: lo
que acelera el proceso de solicitud, aprobación y despacho
de recursos, agilizando el time to market de horas o días, a
minutos.
• Gobernanza del parque TI, al entregar las herramientas y
automatización necesarias.
• Chargeback: permite la distribución por centro de costos
por uso de los recursos.
• Optimiza el presupuesto, pues se aprovecha al máximo la
infraestructura adquirida, reduce h/h por los niveles de
automatización y permite anticiparse a las necesidades
futuras de recursos con base en las tendencias y analítica.
• Flexible, pues es capaz de integrarse con plataformas virtuales,
físicas y públicas, herramientas de seguridad, respaldo,
comunicaciones, almacenamiento y diversas tecnologías tales
como hiperconvergente, Big Data, entre otros.
BENEFICIOS
• Acceso a equipo de consultores especializados, con amplia
experiencia y certificados en las metodologías más utilizadas
en la industria TI
• Conocimiento integral de las necesidades y requerimientos de
las compañías en su gestión de TI y procesos relacionados.
• 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.

ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS
• Mejora la visibilidad y el control operativo.
• Se adapta a las necesidades del negocio de manera flexible y
escalable.
• Permite implementar políticas de seguridad estandarizadas
para cada recurso.
• Administración unificada.
• Facilita análisis y planificación del uso de los recursos.
• Permite medir y realizar la facturación de las cargas de trabajo
en la nube.
• Mantiene actualizado el inventario de recursos• Se integra con herramientas y sistemas externos.
• Propicia optimización y gestión de las cargas de trabajo basado

en políticas.
• Permite definir flujos automatizados de aprobaciones.
SERVICIOS RELACIONADOS
- Soluciones de Valor
o Almacenamiento
o Virtualización
o Servidores
o Soluciones convergentes
- Equipamiento
o Almacenamiento
o Virtualización
o Servidores
o Comunicaciones y redes
- Proyectos de Integración
o Integración de sistemas
o Integración de redes y comunicaciones

SOLUCIONES DE VALOR
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 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.
Más información en www.sonda.com
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