INFRAESTRUCTURA TI
Soluciones de Valor

Big Data

La solución de Big Data de SONDA permite capturar y almacenar el gran caudal de información que
se genera tanto en la web y redes sociales como adentro de las organizaciones; abordar de manera
eficiente la correlación y análisis de estos datos provenientes de múltiples fuentes para aprovechar
así esta información y hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones, la automatización de
procesos y/o desarrollar nuevos negocios.

Valor para el Negocio
• Facilita respuesta a problemas complejos.
• Descubre necesidades y puntos de mejora.
• Propicia introducción de nuevos modelos de negocio y
productos.
• Optimiza la toma de decisiones.
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.
Características
La solución Big Data de SONDA permite:
• Automatizar procesos.
• Agilizar consultas.
• Asegurar que la información esté disponible sólo para
personas autorizadas.
• Generar búsquedas relacionales
• Mitigar pérdidas
• Evaluar riesgos
• Digitalizar negocios
• Aumentar predictibilidad
• Transformar procesos de negocio
• Entregar flexibilidad y capacidad de integración con fuentes
y aplicaciones actuales del cliente
• Contar con repositorio de copias de seguridad.
• Dar claridad y mejorar la visión en la toma de decisiones
estratégicas.
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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