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Solución que aplica en todas las industrias. Todas las compañías trabajan bajo distintas
infraestructuras, las cuales soportan sus servicios y aplicaciones tecnológicas.

Challenges
Las empresas necesitan actualizar su
infraestructura tecnológica, siendo
éste el que soporta los servicios y/o
herramientas TI que permiten mejorar
su rendimiento.
Necesidades de los clientes:
∙ Sistemas operativos obsoletos sin
soporte
∙ Errores en el diseño de la
infraestructura que provocan
problemas de rendimiento TI
∙ Problemas en el directorio que
afecta a máquinas de usuario,
servidores, servicios Microsoft y de
terceros, etc…

Ideal Solution
Health Audit facilita a las compañías
evaluar el rendimiento y el estado
actual de la infraestructura Windows
Server desde el análisis del directorio.
Esta solución cuenta con distintas
fases: análisis, evaluación y
recomendaciones a implementar
¿Por qué es necesario?
∙ Identificación de problemas de
rendimiento de la infraestructura
∙ Desconocimiento de las tecnologías
o diseños a implementar
∙ Actualización tecnológica de la
infraestructura

Desired Outcomes
Este servicio ayuda a los clientes a
detectar el estado de su infraestructura,
que nos permitirá saber si estamos
preparados para incorporar nuevas
herramientas tecnológicas y de
evolucionar hacia nuevos entornos cloud.
∙ Resolución de problemas no
identificados y corrección de diseños
∙ Optimización del funcionamiento de la
infraestructura Microsoft y su
interacción con otras plataformas;
∙ Prevención de problemas futuros
∙ Identificación de mejoras no conocidas
de la infraestructura actual.

ODM HEALTH AUDIT
Evalúa el rendimiento y el estado de salud de tu infraestructura…
La salud de tu
directorio

Infraestructura
Windows Server

Rendimiento
de negocio

Los problemas sistémicos de un
directorio afectan directamente a:

Evaluamos tu infraestructura
Windows Server, a través de:

Es importante actualizar escenarios
dónde las infraestructuras no
perjudiquen al rendimiento y cuenten
con el soporte necesario. Por eso, una
de las funciones es actualizar
sistemas operativos como: Windows
NT 4.0, Windows 2000, Windows
Server 2003 y Windows server 2008
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Máquinas de usuario
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Análisis del diseño
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Servidores
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Servicios Microsoft

Evaluación de errores
encontrados
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Servicios de terceros

•

•

Infraestructura

Recomendaciones y
propuestas de mejora

“La incorporación de nuevas tecnologías en una compañia, solo se podrá realizar si el estado de la infraestructura es óptimo.”

ODM HEALTH AUDIT + WINDOWS SERVER + ACTIVE DIRECTORY

ODM HEALTH AUDIT facilita a las compañías evaluar el rendimiento y el estado de salud de la
infraestructura Windows server desde el análisis del directorio activo de Microsoft, siendo éste el estándar
que controla e integra los servicios y aplicaciones empresariales.
Escalabilidad de
la solución

Seguridad y análisis
de vulnerabilidades

Actualización
tecnológica

Un buen diseño en las
infraestructuras permite tener
una herramienta tecnológica
óptima y ágil, capaz de asegurar
el rendimiento de la compañía,
ofreciendo a su vez la posibilidad
de evolucionar hacia las ventajas
de los entornos híbridos de
Microsoft.

Un análisis exhaustivo del diseño
nos permite tener una imagen
clara sobre la seguridad de
nuestra infraestructura, pudiendo
ofrecer mecanismos de Microsoft
si fueran necesarios contra la
recuperación o prevención de
errores futuros.

La evolución tecnológica es
constante , ODM y Microsoft te
ofrecen una serie de soluciones
disponibles para optimizar tu
infraestructura actual y mejorar el
funcionamiento y administración
del entorno IT de tu organización.

Gracias.

