SERVICIOS MICROSOFT

Nuestra oferta de servicio incluye un componente como valor agregado de consultorías, de tal
forma que el mismo no sea solo una simple revisión del flujo de datos y estudio del sistema de
manejo de información de su institución, sino aplicar herramientas de diagnóstico que permitan
detectar de manera confiable alguna deficiencia en el contexto de su organización, y realizar de la
mejor manera posible y menos impacto al cliente final, las actividades que se mencionarán más
abajo.

SERVICIOS Y CONSULTORIAS MICROSOFT
WINDOWS SERVER

 Instalación y configuración de Windows Server 2003, 2008 y 2012.
 Simplificación en la administración e instalación de parches de seguridad (WSUS)
 Creación de sistemas de alta disponibilidad a través de la tecnología Microsoft Clúster.
 Administración y protección de entornos con sucursales distribuidas.
 Análisis y recomendación de mejores prácticas.
 Migración a las nuevas versiones de sistema operativo de servidor.
 Configuración y protección de File Server, Print, Server, DHCP Server.
 Configuración y protección de acceso remoto a servidores.
 Recuperación ante desastre.

ACTIVE DIRECTORY

 Instalación y configuración en forma segura de Active Directory en las versiones Windows
Server 2003, 2008 y 2012.
 Implementación en un entorno de red distribuida, reduciendo los costos y enfocándose en
la mejor opción para el buen desempeño del cliente final.
 Migración de Active Directory a las nuevas versiones existentes en el mercado.
 Implementación de políticas de seguridad para estaciones de trabajos y usuarios.
 Análisis y recomendaciones de buenas prácticas.
 Análisis y solución de problemas de DNS, réplicas, Bases de datos y Sitios en un entorno de
Active Directory.
 Recuperación ante desastre.
 Migración Cross-Forest (Forest independientes en el cual solamente se desea dejar uno
existente).
 Seguridad a través de sistema PKI de Microsoft.
 Implementación de Active Directory Federation Services para uso de Single Sing On

MENSAJERIA

 Instalación y configuración de Microsoft Exchange server 2010, 2013 y 2016.
 Servicio de migración de plataforma de mensajería a nuevas versiones existentes en el
mercado, incluyendo Office 365.
 Análisis y recomendaciones de buenas prácticas.
 Implementación de alta disponibilidad para todo el servicio de mensajería con Microsoft
Exchange Server.
 Administración y recomendaciones de mejoras prácticas.
 Recuperación ante desastre.

 Migración Cross-Forest (Forest independientes en el cual solamente se desea dejar uno
existente).
 Análisis y solución de problemas en el servicio de mensajería (Clúster, encolamiento,
seguridad, etc)

SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER

 Instalación y configuración de System Center Configuration Manager.
 Configuración de inventario de software y hardware.
 Distribución de Software y parches de seguridad para sistemas operativos.
 Implementación de control remoto.
 Implementación de Software Metering
 Distribución automatizada de sistemas operativos en equipos nuevos.
 Implementación de solución en alta disponibilidad.
 Análisis y solución de problemas a esta plataforma.

VIRTUALIZACION

 Instalación y configuración de HYPER-V Stand Alone o clusterizado.
 Migración a entorno HYPER-V desde Vmware.
 Optimización a entornos virtuales con Hyper-V
 Análisis y solución de problemas a esta plataforma.
 Revisión e implementación de buenas prácticas.

SYSTEM CENTER VIRTUAL MACHINE MANAGER

 Implementación y configuración.
 Configuración de entornos virtuales clusterizados.
 Análisis y solución de problemas
 Recomendaciones y mejores prácticas.

