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Sobre el cliente

Sector: Holding
Sedes: 2
Volumen de facturación: > 194M €
Números de empleados: > 5.000

Historia, actividad, antecedentes….
Vocento es un grupo de comunicación multimedia de información general de España, formado por más
de 100 empresas. Nace en septiembre de 2001 con la fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española,
aunque es en mayo de 2003 cuando adquiere su denominación Vocento, de inspiración latina y derivada
de la palabra «voz».

VOCENTO – HEALTH AUDIT
Problemática
• Vocento requería una
auditoria de salud de cara a
la realización de un proyecto
de actualización de
Controladores de Dominio y
de Exchange.
• El objetivo era detectar
posibles errores de diseño
del directorio y que hicieran
fracasar los hitos del
proyecto:
• Actualizar los DCs centrales
a una versión superior
• Subir el nivel funcional del
dominio y el bosque.
• Ampliar el esquema por
actualización de Exchange.

Solución
El servicio propuesto por ODM
fue Health Audit. Una solución
capaz de detectar
incompatibilidades en el
directorio y ofrecer
recomendaciones para llevar a
cabo el proyecto sin riesgos.
Fases de la solución:
• Documentar la arquitectura del
AD actual, dimensionamiento
de los DCs y la localización de
los mismos.
• Inventario de las
configuraciones particulares
de los controladores de
dominio (DCs).
• Inventario de otras
aplicaciones/servicios
instalados en los DCs.
• Investigar y documentar las
dependencias hacia AD en
aplicaciones existentes.
• Análisis de los cambios de
configuraciones
predeterminadas para SO/DCs
y su impacto potencial.

Tecnología
Una solución que está
basada en el análisis de
Active Directory (AD).

Beneficios
• Revisión del estado completo
de salud del Directorio Activo
con la finalidad de evitar
posibles fallos, asegurando el
éxito del proyecto.
• Generación de un documento
con el resultado del análisis,
incompatibilidades detectadas
y recomendaciones de los
requerimientos detectadas
por un experto en Directorio
Activo.
• Preparación y realización del
documento de Recuperación
ante desastres (plan de
contingencia).
• Detección de mecanismos
susceptibles de mejora del
rendimiento de la
infraestructura.
• Mayor seguridad y protección
de los sistemas

Gracias.

