Gestión Integral totalmente
automatizada de su Infraestructura
de Escritorios y Servidores.
ACERCA DE [Cognos IT/Sabueso Escritorio]:
Cognos es una organización sólida y confiable dedicada a brindar resultados. A lo largo de los
años, ha logrado una impresionante base de clientes y un crecimiento notable, habiendo
trabajado con miles de personas, pequeñas, grandes y medianas empresas a lo largo de su
historia.

LO QUE OFRECEMOS
Gestión integral totalmente automatizada de su
infraestructura de escritorio y servidor.
Infraestructura de administración de escritorios y
servidores que brindan servicios de inventario de
hardware, inventario de software, aplicación de
reglas comerciales, revisión del historial de
navegación, revisión e implementación de
actualizaciones, implementación de aplicaciones e
informes personalizables. Cabe destacar que para
su aplicación a servidores se deben establecer SLAs
con sus administradores.

Mira lo que dicen los clientes:
“Con

sabueso escritorio, Me permitió tener un mayor
control de lo que pasa en mis estaciones de trabajo, sin
necesidad de instalar ningún software ni dedicarle
gran cantidad de tiempo en mis actividades diarias ”

Al utilizar la tecnología de la nube, nos permitimos
monitorear permanentemente su infraestructura
local y en la nube. Entregamos indicadores de
rendimiento en línea y alertas proactivas.

¿Por qué Microsoft Azure?
Estar listo para el futuro
La innovación continua de Microsoft respalda su desarrollo hoy y sus visiones de productos para el mañana. Con más de 1000 capacidades
nuevas en el último año, puede aprovechar los últimos avances en inteligencia artificial, blockchain, Kubernetes, contenedores y bases de
datos para mantenerse a la vanguardia.

Nuestra solución de análisis de nivel empresarial supera a la competencia, cuesta menos y es totalmente compatible con sus herramientas de
desarrollo, BI y ciencia de datos existentes.

Opere híbrido sin problemas
En las instalaciones, en la nube y en el perímetro, lo encontraremos donde se encuentre. Integre y administre sus entornos con herramientas
y servicios diseñados para la nube híbrida.
Mejore la seguridad, simplifique el acceso y establezca políticas inteligentes en sus diferentes entornos con una plataforma de identidad
única en la que confían el 90% de las empresas a nivel mundial.

Construya en sus términos
Tienes opciones. Con un compromiso de código abierto y soporte para todos los lenguajes y marcos, cree e implemente como desee.
Aproveche los entornos de desarrollo integrados y con todas las funciones con compatibilidad integrada con Visual Studio y Visual Studio
Code, los IDE más populares en los que confían más de 15 millones de desarrolladores.
Adoptamos el código abierto, impulsamos la innovación a través de la colaboración y contribuimos a la comunidad.

Confía en tu nube
Obtenga seguridad desde cero, respaldada por un equipo de expertos, y cumplimiento proactivo en el que confían empresas, gobiernos y
nuevas empresas.
Con una inversión de más de mil millones de dólares en I + D de seguridad y 3500 expertos en ciberseguridad, la seguridad es fundamental
para Azure.

Microsoft Azure es un conjunto de servicios de computación en la nube en constante expansión para ayudar a su organización a enfrentar sus desafíos
comerciales. Con Azure, su empresa u organización tiene la libertad de crear, administrar e implementar aplicaciones en una red global masiva
utilizando sus herramientas y Frameworks.
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