Hosting - Housing
Aloja la infraestructura TI de tu empresa
en un Datacenter de alta disponibilidad.

Las empresas e instituciones que habilitan espacios dentro sus propias oficinas para instalar sus
servidores y equipos de comunicación incurren en un riesgo innecesario que puede tener consecuencias
graves para las finanzas y continuidad operacional de éstas. Esto sucede, debido a que estas instalaciones
generalmente se realizan con prestaciones básicas de energía, climatización y seguridad.
Los servicios de Hosting - Housing de SONDA proporcionan un ambiente seguro, confiable, redundante
y flexible, que permite alojar la infraestructura propia de sus clientes o aquella proporcionada por
SONDA, de tal forma que los datos, principal activo de las empresas, estén disponibles para soportar los
distintos procesos de negocio, liberando además, espacio físico y recursos que pueden ser destinados
a otra tarea útil para el negocio.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Reducción del costo de capital, debido a que permite disminuir
las inversiones en infraestructura TI y satisfacer las demandas
crecientes del negocio.
• Aumento de la productividad, manteniendo disponible y
resguardada la información, evitando la pérdida de datos vitales
para la empresa.
• Provisión de soluciones escalables y neutrales respecto del
proveedor, las cuales pueden ser personalizadas de acuerdo a
los requerimientos de funcionalidad, desempeño y presupuesto.
BENEFICIOS
• Pioneros en servicios empresariales en la nube (2010) y
servicios de Datacenter (1974).
• Datacenter certificados Tier III en LATAM, para responder
incluso a los más demandantes requerimientos del negocio;
Datacenter Tier IV en construcción.
• Certificaciones que aseguran la calidad de nuestros servicios:
ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001.
CARACTERÍSTICAS
• Provisión de un espacio físico acondicionado con energía y
climatización redundante, donde se pueden alojar servidores,
storage, equipos de comunicaciones y de seguridad, que
garantizan una operación continua de los procesos de negocio
de nuestros clientes.
• Provisión de equipamiento en modalidad de servicio integral,
donde SONDA se hace responsable de la compra, instalación,
configuración, administración y soporte de la infraestructura.
• Operación “manos remotas” sobre la infraestructura que
entrega servicio al cliente.
• Servicio de seguridad física y lógica (firewall, antivirus, antispam
y gestión de identidad entre otros).
• Provisión de infraestructura, incluyendo el diseño de las
soluciones, consolidación, almacenamiento y redes.
• Equipamiento tipo rackeable y redundante.
• Monitoreo de Infraestructura TI.
• Operación y Respaldo en plataforma dedicada o compartida del
Datacenter.
• Administración de Plataformas, Sistemas Operativos, Middleware,
Mensajería y Base de Datos, comunicaciones, conectividad a
internet, conectividad a redes, entre otros.
• Mantenimiento y soporte técnico de la Infraestructura.
• Administración de Seguridad, Scanning de vulnerabilidades,
Gestión de Riesgos, Auditorías de Seguridad.

SERVICIOS RELACIONADOS
• Cloud Empresarial
• Managed Azure
• Monitoreo y Administración

DATACENTER Y CLOUD

Los servicios de Datacenter de SONDA permiten que nuestros
clientes accedan a ambientes de cómputo tradicional o
virtualizados, seguros, confiables, redundantes y flexibles,
entregando soluciones y servicios integrales de Datacenter
ya sea en infraestructura alojada en los Datacenter de SONDA
o en el lugar del cliente. Nuestros servicios en ambiente
cloud son la respuesta ideal para organizaciones que deben
enfrentar desafíos tales como un aumento explosivo de la
demanda, ciclos de negocio estacionales o la optimización
del uso de sus recursos, entre otros.
Luego de décadas entregando servicios y soluciones de
datacenter de clase mundial y pensando en las múltiples
necesidades de las empresas en la actualidad, SONDA
desarrolló en 2010 la primera oferta de cloud empresarial
de Latinoamérica, la cual con el tiempo ha ido innovando de
acuerdo a los distintos desafíos de negocio que enfrentan día
a día nuestros clientes.
La oferta de cloud de SONDA está diseñada para cumplir con
los más altos estándares de calidad requeridos por medianas
y grandes empresas, cuyos tres pilares fundamentales son
seguridad, disponibilidad y performance.
Encuentra nuestro portafolio de servicios de Datacenter y
Cloud en www.sonda.com

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
MÉXICO
PANAMÁ
PERÚ
URUGUAY

www.sonda.com
SONDA S.A. Copyright © 2018. Todos los derechos reservados.

Líder latinoamericano en Soluciones y Servicios TI
BC-STI-DYC-CL-HostingHousing-V1

