Juntos reinventamos
el futuro
Resuelve, Retorna, Reinvéntate
#NTTChile
RESUELVE RETORNA REINVÉNTATE
con #NTTChile
La contingencia sanitaria aceleró la transformación digital. El nuevo escenario nos desafía
a solucionar lo urgente ahora, pero también a pensar a mediano y largo plazo.

En #NTTChile te apoyamos para que puedas
Resolver hoy los requerimientos de tu empresa,
Retornar a tus actividades de forma eficiente y
Reinventarte, para ser competitivo y sostenible
en el tiempo.

Vamos juntos hacia
un #FuturoConectado
#NTTChile
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TRABAJO SEGURO Y CONECTADO
El nuevo escenario ha generado una demanda digital sin precedentes.
En este contexto te ayudamos a resolver hoy los requerimientos de tu empresa.

Quick Assessment Teletrabajo Seguro
Incluye: Conectividad remota,
navegación segura y Trial

Implementación que permite al cliente disponibilizar
los recursos que los empleados requieren para
teletrabajar de forma segura y controlada, ya sea
con tecnologías existentes o nuevas.

RESUELVE

Assessment Herramientas
de Colaboración
Identificamos los principales puntos de mejora
a alto nivel en la arquitectura de herramientas de
colaboración actuales de tu empresa (incluida
la conectividad y seguridad de estas). Además,
te recomendamos nuevas soluciones tecnológicas
que te permitirán enfrentar la mayor demanda a
mediano y largo plazo.

con #NTTChile

“Hoy las compañías requieren un servicio de
acompañamiento integral, mediante una
asesoría que comience con un diagnóstico
para detectar qué es lo que la organización
necesita realmente. En base a esto, se
toman decisiones inteligentes para rediseñar
la red, fortalecer la seguridad y proporcionar
el soporte necesario para operar de manera
efectiva y sostenible”.

Maksim Mondeja
Principal Consultant.

SOLUCIONES HÍBRIDAS
Queremos que puedas realizar tus actividades de forma eficiente, en este contexto dinámico
y cambiante. Te apoyamos con paquetes de servicios diseñados para las necesidades de cada
empresa.

Manejo Optimizado de Software Saas
Facilitamos la máxima utilización de las nuevas
soluciones de software de colaboración y seguridad,
mediante monitoreo centralizado 24x7, reportería
técnica y adopción, tanto para los stakeholders
técnicos como para los usuarios de la organización.
De este modo, el cliente asegura el aprovechamiento
máximo de las soluciones SaaS, logrando obtener
todo el potencial para cumplir sus objetivos de negocios.

Quick Assessment
Cómputo y Virtualización
Visualizamos rápidamente el estado de obsolescencia de tu infraestructura, revisando la situación
actual a nivel de cómputo (Blade/Rack Server/
Cloud) y virtualización (S.O/Hypervisor/CPU/RAM).
Entregamos recomendaciones, “quick-wins” para
cambios rápidos de alto impacto, así como un roadmap de trabajo para el futuro.

*SaaS: Software como un Servicio

Quick Assessment Storage
Diagnosticamos rápidamente el estado actual de tus
soluciones de almacenamiento: niveles de utilización, IOPS y tiempos de respuesta, históricos de uso
e identificación de patrones de comportamiento,
para ver potenciales crecimientos, mejoras o renovaciones. Te recomendamos cambios rápidos de alto
impacto y un roadmap para mejoras futuras.

Quick Assessment Conectividad
Cloud Pública
Te ayudamos a encontrar los principales puntos de
mejora a alto nivel en la arquitectura de red y seguridad que utilizas para conectarte a servicios de nube
pública desde tus oficinas, sedes y data centers.
Además te recomendamos nuevas soluciones
tecnológicas que permitan enfrentar la mayor
demanda a mediano y largo plazo.

Monitoreo avanzado de redes
empresariales (MSEN)
Visión, control, operación y gestión sobre el comportamiento de la infraestructura TI de nuestros clientes, mediante plataformas automatizadas. Gracias
al uso de protocolos de conexión de última generación podemos monitorear 24x7, administrar y soportar la Infraestructura TI, con visualización en tiempo
real a través de Dashboards Operacionales y
Gerenciales personalizados.

RETORNA
con #NTTChile

De este modo, nos hacemos cargo de tu operación,
para que puedas enfocarte en tu Core Business.

“Ser multivendor y trabajar con un enfoque
híbrido nos permite ofrecer soluciones
perfectamente adaptadas a las necesidades
de cada cliente. En tiempos de crisis, tener
la certeza de que se está invirtiendo en
soluciones bien pensada y planificadas es
clave”.

Federico Von Hausen
Principal Consultant Hybrid IT

SEGURIDAD TOTAL
La seguridad de tus sistemas es una prioridad para nosotros. Ya sea en el corto, mediano
o largo plazo, tenemos una solución para tu empresa.

Consultoría de Ciberseguridad
(Cybersecurity Advisory)
Te entregamos un completo assessment del
estado de seguridad de tu TI y te proporcionamos un
roadmap de seguridad factible, para que puedas
visualizar de forma ordenada y unificada el status de
ciberseguridad de la compañía. Así podrás lograr
sinergias financieras y operacionales entre las
distintas áreas tecnológicas y del negocio.

Ciberseguridad Inteligente MS
Protegemos tu negocio de ataques sofisticados,
proporcionando administración completa de ciberseguridad, con monitoreo 24/7. Utilizamos analítica
avanzada, incluyendo machine learning y modelamiento de comportamiento de amenazas. De este
modo, logramos detectar y contener potenciales
ataques que pudieran evadir mecanismos estándar
de detección.

FUTURO CONECTADO
La transformación digital acelerada por la contingencia no tiene punto de retorno.
Te ofrecemos soluciones de clase mundial con soporte local para que puedas Reinventarte.

Diagnóstico Inteligente

Managed Services SD-WAN

(TLMA)
Mediante herramientas de software, NTT te entrega
una visión completa del estado actual de tu red:
levantamos la base instalada, detectamos el estado
y obsolescencia de esta, y entregar recomendaciones y buenas prácticas. Esto te permitirá tener más y
mejor visibilidad para planificar, adelantarse y reducir costos.

Co-administramos tus redes WAN basada en
Software (SD-WAN), monitoreando la infraestructura, operación y soporte de tu empresa todo el año,
24x7. Nuestro servicio, al ser agnóstico de la marca,
permite integrarnos con el ecosistema TI de tu
empresa y así tener una visión End to End, no solo de
la infraestructura sino que también de servicios
críticos WAN.

Monitoreo Espacios Seguros
Monitoreamos la distancia entre clientes, vigilamos
la ocupación de un área y mostramos en tiempo real
la ocupación, diferenciando entre staff y clientes.
Así, podrás mantener la operación de tu negocio de
forma segura, ante el complejo escenario sanitario.

REINVÉNTATE
con #NTTChile

Asistencia de Redes WAN
(Quick Assessment)

Te ayudamos a encontrar los principales puntos de
mejora a alto nivel en la arquitectura de red y seguridad que utilizas para conectarte a través de redes
WAN, desde oficinas remotas, sucursales, sedes y
data centers. Te recomendamos nuevas soluciones
tecnológicas para enfrentar la mayor demanda a
mediano y largo plazo de las aplicaciones hacia los
data center o nube pública, para poder ofrecer un
servicio de calidad a tus colaboradores.
*WAN: Wide Area Network

Confía en nosotros
Nuestros arquitectos de soluciones te ayudarán a
identificar las necesidades de tu empresa y diseñar
el mejor plan de servicios para ti. ¡Contáctanos!

¡Contáctanos!
Diseñaremos el mejor
plan de servicios para ti.

Si quieres asistencia, contáctanos.

