Importancia de la administración
de la Infraestructura Tecnológica

La correcta administración de infraestructura tecnológica se ha convertido en uno de los
objetivos primordiales de las organizaciones que pretenden ir a la vanguardia y de la mano con
los retos que el mundo competitivo y globalizado exige. Actualmente muchas organizaciones
no comprenden los beneficios reales que una correcta administración de sus recursos
tecnológicos les puede traer y que se reflejan en reducción de costos, retorno de la inversión en
tecnología, aumento de productividad, continuidad de operaciones críticas y un perfecto
balance entre departamento de TI y objetivos de negocio.

En Solinco contamos con la experiencia y conocimiento en estos procesos de TI y apoyados de
herramientas de vanguardia presentamos una solución creada para la administración,
auditoría y seguimiento de toda la plataforma IT de cualquier organización, con procesos
basados en las mejores prácticas ITIL, en un ambiente centralizado y enfocado a alinearse a los
objetivos de negocio y la reducción de costo.

Nuestras soluciones le ayudan a comprender la disponibilidad y desempeño de su
infraestructura y a obtener control sobre ella. Usted obtiene las herramientas y criterios para
adaptarse a las demandas cambiantes y tener conciencia del potencial completo de su
infraestructura tecnológica, su gente y procesos. La solución le ayuda a elevar la curva de
madurez de TI al tomar el control del entorno, definiendo y controlando los servicios de
extremo a extremo y mejorando la eficiencia de los recursos de TI por medio de procesos y
automatización optimizados en pro de los objetivos de negocio.
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Principales Beneficios

✓ Mantenga actualizado, en línea y siempre a disposición el inventario de activos de
software y hardware de toda su organización.
✓ Modele procesos de negocio efectivos teniendo como base el entendimiento real de su
infraestructura Tecnológica.
✓ Brinde soporte remoto a las maquinas que lo requieran reduciendo costos
operacionales y de mantenimiento.
✓ Modele los procesos IT con información veraz y controlada de lo que pasa con sus
activos tecnológicos.
✓ Mantenga las políticas de
seguridad activas en todas
las dependencias de su
organización.
✓ Mantenga actualizados los
equipos de su organización y
evite costos innecesarios con
licencias mal usadas o
fraudulentas.
✓ Reduzca
notablemente
costos de operación diaria de
TI.
✓ Controle los costos que se
generan por inversión y mantenimiento de recursos informáticos.
✓ Enfoque los recursos humanos en las actividades del negocio y menos en solución de
problemas.
✓ Mejore de manera considerable los tiempos de cumplimiento de los SLA`s.
✓ Centralice en un solo punto el control de su plataforma y gestione de manera unificada
toda la información.
✓ Mejore el rendimiento de las aplicaciones y sistemas que soportan las actividades de
negocio.
✓
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