Comm.on ofrece una completa gama
de soluciones y servicios avanzados que
cubren todo el ciclo en el área de sistemas
y colaboración, desde la consultoría,
el desarrollo de proyectos, la integración
y la implantación de soluciones.

SOLUCIONES

PLATAFORMA

Adicionalmente a las soluciones de plataforma,
Comm.on ofrece soluciones en los diversos entornos
del ciclo IT. Estas soluciones complementarias las se
pueden dividir en:

Las soluciones de plataforma son el conjunto de software, servicios y equipos necesarios para instalar los
programas de gestión de información y el contenido
mismo. Una solución completa de plataforma incluye:

Colaboración y productividad
La suite Microsoft Office System 2007 ofrece una amplia
gama de soluciones, desde las de rendimiento individual
(Excel, Outlook, Word, etc.) a las colectivas, como Microsoft
Office SharePoint Server, la herramienta idónea para la
administración de contenidos, portales, colaboración, etc.

Networking
Contempla todos los elementos necesarios para la
correcta conectividad y enrutamiento de datos entre
equipos de un entorno empresarial.

Movilidad
El software de Windows Mobile se utiliza en dispositivos avanzados y fáciles de usar que permiten enviar y
recibir correo electrónico, navegar por Internet y trabajar
con versiones móviles de software conocido de Office y
con cientos de aplicaciones disponibles para ampliar su
plataforma.
Seguridad
Comm.on pone a su disposición una amplia gama de productos y servicios: identificación de amenazas y riesgos,
políticas de acceso y permisos, Gestión de antivirus, políticas de Backup, control de tráfico, implantación LOPD,
ISA SERVER 2006, Microsoft Forefront, etc

Almacenamiento
Incluye el dimensionamiento e implantación de los sistemas de almacenamiento y back up de los datos, desde
un simple disco duro hasta un completo sistema SAN
(Storage Area Network).
Servidores
Los servidores son los responsables de procesar y ejecutar las distintas aplicaciones empresariales (entre ellos
se encuentran servidores de aplicación, de comunicaciones, de seguridad, de respaldo, etc.)
Equipos de trabajo personales
Son la interfaz mediante la cual los usuarios de los
sistemas interactúan con ellos, deben de estar perfectamente adaptados y dimensionados a las necesidades
específicas de cada empresa y garantizar un alto nivel de
productividad.
Software
• Windows: Vista, XP, Server, Small Business Server, etc.
• Servers: Exchange, BizTalk, SQL, etc.

Software
+ Servicios

Proyectos
& Consultoría

Nuestro modelo convierte el tradicional de propiedad de los sistemas de gestión empresariales en un
servicio, integrando en un solo proveedor y servicio:

En Comm.on ponemos a su disposición nuestra
experiencia para realizar cualquier proyecto, adecuados a sus necesidades puntuales. El alcance de
estos proyectos puede ser tan amplio como necesite. Mayoritariamente realizamos proyectos en los
siguientes ámbitos:

• Software de gestión
• Software de aplicación
• Comunicaciones para acceder a sus aplicaciones
• Comunicaciones entre las distintas ubicaciones de
negocio del cliente
• Servicios de adaptación y modificación de software
• Servicios de soporte funcional a usuario centralizados
• Servicios de mantenimiento y actualización de aplicaciones
• Servicios de instalación y configuración de sistemas
en oficinas del cliente
• Servicios de soporte y control remoto en sistemas
• Servicios de administración de bases de datos

• Hardware y software de plataforma
• Redes y comunicaciones
• Auditorias IT
• Consultoría IT
• Implementación de Exchange Server
• Implementación de Office SharePoint Server

Además este modelo cuenta con la opción añadir el servicio de hosting de las aplicaciones, ya que Comm.on
mantiene en sus oficinas un espacio apropiado para
albergar los servidores e infraestructura que provean de
servicio a los diferentes clientes.

Outsourcing
Mediante el Outsourcing de Sistemas le ofrecemos la oportunidad de delegar la gestión de sus sistemas e infraestructura tecnológica a Comm.on. Hay varios niveles de Outsourcing dependiendo de cada tipo de empresa, su estado
tecnológico y sus necesidades, que pueden ir desde la gestión y administración de los servidores y helpdesk hasta la
cesión total de la infraestructura a Comm.on.

La filosofía que guía nuestra actividad es ofrecer al cliente un servicio
integral de arquitectura de sistemas con un exigente nivel de calidad,
integración, fiabilidad, rapidez, seguridad y una continua actualización
tecnológica, todo ello percibido como un valor diferencial por nuestros
clientes.

Comm.on es partner de Microsoft y está reconocido como Gold Certified
Partner, la categoría más elevada para un partner de Microsoft, obtenida
gracias a una continua formación de nuestro personal en la tecnología
desarrollada por Microsoft.
Comm.on es miembro activo de Microsoft Small Business Specialist
Community desde 2007. La designación Microsoft Especialista en Pequeña
Empresa reconoce a los partners especializados en el diseño, implementación y personalización de soluciones para pequeñas empresas con tecnología de Microsoft.

Comm.on forma parte de Sistemas de Gestión, un proveedor de tecnología
empresarial, con más de 16 años de experiencia desarrollando e implantando soluciones de gestión empresarial especializadas.

