Data management
Elementos clave:
Infraestructura, Plataforma y Talento

Importancia de la
Seguridad de los datos
Actualmente las empresas están luchando para
gestionar los desafíos que existen de los datos críticos.
Existe un gran volumen de datos en rápido
crecimiento, y es cada vez más común la necesidad
para realizar una recuperación rápida de los datos en
caso de un ataque cibernético o un desastre natural, y
la ejecución de las solicitudes diarias de entrega de
servicios de la empresa.
Es un mundo donde el volumen de datos está
explotando y las organizaciones están confiando más
en los datos para impulsar el negocio. El servicio al
cliente, la atención al paciente y las decisiones
financieras, entre otras, se basan en datos (datos
accesibles) para la mejor toma de decisiones y la
ventaja competitiva.

Hoy en día, la administración de datos debe estar
alineada a soportar la transaccionalidad operativa y
contar con la estrategia de infraestructura que soporte
el rendimiento del negocio. Es por ello que el reto de la
seguridad y resguardo de los datos es cada vez más
alto.

3 elementos clave para el data management
Contar con la infraestructura necesaria, una plataforma confiable y el talento humano con
las capacidades técnicas para la implementación de una estrategia de Data Management
es un punto importante al momento de analizar las mejores opciones para el resguardo de
sus datos.

1 Infraestructura

2 Plataforma

3 Talento Humano

Infraestructura con tecnología de punta

Si su empresa ya tiene implementada una infraestructura,
es necesario conocer los beneficios que obtienes en la
operación actual vs lo que se ofreció al hacer la
implementación de esta. Una tendencia inevitable de los
centros de datos en la nube es que son de alto
rendimiento, inteligentes y de bajo consumo energético.

1 Infraestructura

La infraestructura de nube se puede gestionar de manera
más eficiente que la infraestructura física tradicional que
generalmente requiere que los servidores individuales, el
almacenamiento, los componentes de procesamiento y
de red sean adquiridos y ensamblados para admitir una
aplicación.

Plataforma confiable: commvault
Una plataforma con la que puedas administrar, proteger, gestionar,
asegurar, encriptar, replicar y procesar tus datos de manera ágil y que su
resguardo esté en el momento y en la forma precisa, le da ventajas al
momento de tomar decisiones y sobre todo al momento de reducir los
riesgos.

2 Plataforma

La plataforma de Commvault permite, desde un punto único, gestionar
tanto las copias de seguridad como el archivado, de cualquier tipo de
entorno, físico o virtual, en la premisa o en la nube, incluyendo los
puestos de trabajo (usuarios finales), con el fin de habilitar la movilidad y
productividad del usuario, así como el cumplimiento normativo,
liberando a los entornos de producción de tareas innecesarias e
irrelevantes para el negocio y ahorrando en costes de almacenamiento al
utilizar un repositorio común para ambas tareas.

Plataforma confiable: commvault
Las grandes tendencias del mercado hacen
que el negocio demande niveles de servicio
sobre la disponibilidad de la información
mucho más agresivos que los que hemos
conocido hasta la fecha. Esta es la razón por
la cual el software de respaldos tradicional ha
quedado obsoleto y Commvault, una vez
más, se adelanta a la demanda del mercado
para facilitar, simplificar y optimizar la
infraestructura de sus clientes y permitir
ahorrar costos, proporcionando agilidad al
negocio a la hora de elegir dónde residirán
los datos, o bien cuál será el destino final de
estos, tanto en la actualidad como en el
futuro.

Dicha demanda forma parte de los requisitos actuales de
las empresas modernas:
La tendencia se dirige a plataformas abiertas, tratando
de eliminar entornos rígidos, obsoletos y entornos
propietarios y cautivos.
El negocio debe estar disponible siempre, a cualquier
hora, y los usuarios deben poder acceder a la
información desde cualquier lugar y dispositivo.
El crecimiento de datos actual no debe ser un
impedimento para el negocio ni para la forma que
gestionamos la información.
La gestión de datos e información debe hacerse desde
que nace hasta que expira, controlando todo el flujo y
sus procesos tanto para gestionar de forma adecuada el
almacenamiento como por cumplimiento normativo.
La visibilidad es fundamental para el negocio actual.
Sin la información adecuada no podremos tomar las
decisiones estratégicas necesarias.

neixar: talento humano
La Infraestructura y la plataforma requieren del talento humano con las
capacidades técnicas suficientes para la implementación y desarrollo
de su Data Management. En Neixar contamos con el personal con la
técnica y el conocimiento de la herramienta Commvault de la cual
somos el único Asociado Enterprise en América Latina.
Somos expertos en la aplicación de procesos y tecnologías que facilitan
la administración rápida y sencilla de datos provenientes de las fuentes
de gestión empresarial, en la cual hacemos análisis e interpretación.
Tomar decisiones en el momento indicado, controlar las áreas
funcionales de la organización y mejorar la calidad de tus servicios
aprovechando los datos en tiempo real.

3

Talento Humano

NEIXAR proporciona las capacidades de integración e implementación
de un servicio SaaS bajo un esquema de demanda o utilización, dentro
de ambientes dedicados o compartidos otorgando la posibilidad de que
los medios de la infraestructura logren asegurar de modo eficiente la
estructura de sus ambientes y servicios.

neixar: talento humano
Desarrollamos
la
administración,
implementación y mantenimiento de la
plataforma, adecuando las capacidades
ofertadas a través de la alianza estratégica,
dando pie en la construcción del ambiente(s)
“CTE” de Commvault (Common Tecnology
Enggine), el cual está destinado a satisfacer
las
necesidades
de
resguardo,
administración y protección de información
de los clientes.

NEIXAR Al ser actualmente Asociado Enterprise de
Commvault, tiene la capacidad de brindar los servicios
consultivos sobre la plataforma adicional del portafolio
tecnológico con el que actualmente cuenta, teniendo
los servicios de Análisis, Diseño, Implementación,
Soporte,
Escalación,
Seguimiento,
Servicios
Administrados, Capacitación e Integración de cualquier
Ad- On tecnológico necesario que apoye en mitigar las
necesidadades de nuestros clientes, a un costo bajo,
accesible, competitivo y enfocado directamente a
presupuestos operacionales “OPEX”.

ALIANZA ESTRATÉGICA PARA
LA SEGURIDAD DE SUS DATOS

Huawei + Commvault + Neixar
Con la alianza de 3 empresas líderes, tenemos el objetivo de
fortalecer el resguardo de un activo tan importante para su
empresa como lo son sus datos. La infraestructura de Huawei, la
plataforma Commvault y el talento humano de Neixar nos
permite generar un proyecto capaz de cubrir todas las
necesidades de su empresa en el tema de resguardo y
recuperación de datos.
Esta alianza ayuda a las empresas a tener al alcance una
plataforma robusta, acceso a licenciamiento, consultoría y
servicios profesionales de personal calificado, integración de
plataformas tecnológicas, modelos de escalabilidad inmediata,
crecimiento y administración correcta de los datos críticos para
su organización, niveles de servicio adecuados para la resolución
de problemas y la capacidad de poder tener ambientes no
necesariamente dedicados.

Huawei + commvault + neixar
Beneficios

Plataforma Cloud publica flexible en modo pago por uso
Facturación y esquema de precios en MXN
Alojada en Data Center Certificación TIER III Gold con
disponibilidad del 99.982%
Muy baja latencia debido a que el Data Center se encuentra
en territorio mexicano
Soporte local, en español y sin costo adicional
Promesa de precio VS otros vendors de al menos 15% más
barato
Procesadores de última tecnología (Intel Skylake V5)
SLA de 99.999999999% en storage
Redundancia implícita de Hardware
Flexibilidad de recursos, crecimiento inmediato y bajo
demanda, sin compromisos a largo plazo

Pagas lo que consumes

Plataforma Cloud pública
flexible en modo Pago
por uso (mes vencido).

4.5 Tb

Facturación y esquema
de precios en Pesos
Mexicanos ($) MXN.

2.8 Tb
Consumo

3.4 Tb

.9 Tb
Mes 1

Facturado

4.2 Tb

1 Tb

Mes 2

3 Tb

Mes 3

5 Tb

Mes 4

Mes 5

3 Tb

4 Tb

Los precios establecidos no serán modificables y se tomaran enteros al momento de la facturación,

¡Conoce la solución a la
medida que te
podemos ofrecer!
Contacta a nuestros expertos para que
juntos diseñen la solución para el
resguardo de tus datos.
redes@neixar.com.mx
5604 7882 ext. 1012
www.neixar.com

