Auditoría de Salud – Go To Cloud
Estás obligado a evolucionar tu infraestructura porque esta soporta los servicios
tecnológicos de tu compañía. Es lo que define tu evolución de IT y el futuro de tu
compañía.

¿Tienes estas necesidades?
Evolución de infraestructura y
servicios obsoletos, muchas
veces sin soporte.
Errores en el diseño de la
infraestructura que afecta al
rendimiento de TI.
GAPs o errores en los servicios
que generan problemas al
usuario y servidores,
penalizando rendimiento y
productividad.
Identificación de problemas
de rendimiento de la
infraestructura.
Desconocimiento de las
tecnologías o diseños a
implementar.
Actualización tecnológica de la
infraestructura.

¿Qué es?
Auditoría de Salud consiste en la evaluación del entorno Windows
Server de la infraestructura del cliente para evaluar las posibilidades de
evolución de la plataforma y la escalabilidad hacia entornos locales,
Office 365 y Azure.

¿Qué incluye?
Un análisis de la evaluación del diseño del servicio, existencia de
mecanismos de recuperación de errores y plan de recuperación de
desastres para una correcta continuidad, seguridad y análisis de
vulnerabilidades y mecanismos para mejorar tu infraestructura y
actualizar tu entorno.
1. Evaluación de fallos
2. Recomendaciones
3. Propuestas de mejora
4. Plan de evolución de la plataforma de servicios
para una correcta evolución de IT.

Características

1º Escalabilidad. Un buen diseño

en las infraestructuras permite
tener una herramienta
tecnológica óptima, ágil, de pleno
rendimiento y evolutiva.

2º Seguridad y análisis de

vulnerabilidades para asegurar el
modelo de seguridad necesario
para la recuperación o prevención
de errores futuros.

3º Actualización tecnológica

para optimizar tu infraestructura
actual y mejorar el
funcionamiento y administración
del entorno IT de tu
organización.

“Dale más poder a tu solución Dynamics 365 y conecta con Microsoft Power Platform,
Microsoft Azure, Microsoft 365 e incorpora las ventajas de la realidad mixta y el
Internet de las cosas (IoT) para brindar experiencias totalmente innovadoras.".
BENEFICIOS
Solución de problemas no identificados y corrección de diseños mal planteados o
implementados.
Optimización de la infraestructura Microsoft e interacción con otras plataformas.
Prevención de problemas futuros de integración con otros sistemas.
Actualización tecnológica de la infraestructura.
Identificación de mejoras no conocidas de la infraestructura actual.
Evolución y escalabilidad hacia entornos híbridos, Cloud, virtualización...

NUESTRO ENFOQUE
Esta vez no vamos a centrarnos en llegar al destino inmediatamente, sino en pararnos y
revisar que tienes todo lo necesario para llegar. Vamos a analizar todo, por dentro y por fuera,
para detectar qué falta o qué sobra para que el viaje alcance los resultados los deseados.
Será como un chequeo médico y, una vez que esté todo en orden, te asesoraremos con las
estudiadas recomendaciones que nuestros especialistas tendrán para ti. La evolución de tu
infraestructura determinará el futuro de tu compañía.

¿Por qué ODM?
ODM tiene como objetivo liderar el cambio en su máxima expresión a través de la innovación, la creatividad, el
cambio cultural y la adaptación tecnológica, para crear compañías más eficientes y dinámicas a través de una
perspectiva “mucho más allá” que la simple consultoría de IT. Líder en la migración y experiencia Cloud. ODM se
convertirá en tu copiloto hacia un viaje evolutivo de aplicaciones, máquinas y servicios. Somos tu apoyo y tu guía
para la adopción y la virtualización de tu organización, ante esta nueva era digital.
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