
Consultoría	  y	  Arquitectura	  TI	  (infraestructura)	  

En	  TRANSAFETY	  contamos	  con	  consultores	  y	  arquitectos	  especializados,	  con	  vasta	  experiencia	  	  en	  
el	  ámbito	  de	  procesos	  TI	  	  y	  soluciones	  tecnológicas,	  tanto	  en	  el	  ámbito	  público	  como	  privado.	  El	  
equipo	  de	  consultores	  cuenta	  con	  las	  certificaciones	  necesarias	  para	  realizar	  una	  asesoría	  integral	  	  
desde	  el	  diseño,	  implementación	  y	  soporte	  de	  diferentes	  plataformas	  tecnológicas.	  

Los	  principales	  ámbitos	  en	  que	  desarrollamos	  estos	  servicios	  son:	  

• Servidores:	  Contar	  con	  servidores	  organizados	  bajo	  una	  arquitectura	  flexible	  e	  integrada	  
permite	  a	  la	  empresas	  optar	  por	  soluciones	  de	  alta	  disponibilidad	  y	  adaptabilidad	  para	  
acompañar	  en	  los	  crecimientos	  que	  éstas	  experimenten.	  En	  Transafety,	  contamos	  con	  la	  
experiencia	  para	  asesorar	  a	  nuestros	  clientes	  en	  la	  selección	  de	  	  servidores	  que	  satisfagan	  
sus	  necesidades,	  tanto	  técnicas	  como	  económicas.	  	  

• Comunicaciones	  y	  Redes:	  El	  diseño	  de	  una	  red	  que	  permita	  conexión	  y	  acceso	  en	  todo	  
momento,	  además	  de	  asegurar	  un	  servicio	  de	  calidad	  para	  que	  la	  información	  de	  datos,	  
voz	  y	  video	  pueda	  transitar	  de	  manera	  fluida	  requiere	  de	  la	  asesoría	  de	  especialistas.	  
Transafety	  cuenta	  con	  los	  expertos	  para	  realizar	  un	  correcto	  diseño	  e	  implementación	  de	  
redes	  alámbricas,	  asì	  como	  también	  tenemos	  la	  capacidad	  para	  articular	  soluciones	  de	  
redes	  inalámbricas	  para	  ambientes	  de	  oficinas,	  industriales	  y	  centros	  de	  distribución	  

• Seguridad:	  La	  seguridad	  es	  un	  tema	  que	  se	  asocia	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo	  a	  los	  aspectos	  
más	  comunes	  como	  virus	  y	  malware	  en	  general,	  pero	  también	  tiene	  relación	  con	  
disponibilidad	  de	  los	  servicios,	  detección	  de	  intrusos	  y	  evitar	  la	  fuga	  de	  información.	  En	  
estas	  materia	  el	  equipo	  de	  Transafety	  podrá	  asesorarlo	  con	  solvencia.	  	  

• Sistemas	  Operativos	  y	  Bases	  de	  Datos:	  TRANSAFETY	  cuenta	  con	  la	  experiencia	  suficiente	  
para	  realizar	  recomendaciones	  en	  esta	  materia	  para	  contar	  con	  alta	  disponibilidad	  de	  sus	  
aplicaciones.	  Para	  ello	  proveemos	  la	  comercialización	  y	  soporte	  de	  los	  sistemas	  operativos	  
más	  importantes	  del	  mercado.	  

• Disaster	  Recovery	  Planning	  (DRP):	  Los	  desastres	  son	  posibles	  en	  cualquier	  ámbito	  
empresarial	  y	  pueden	  ocurrir	  en	  cualquier	  minuto,	  incluso	  los	  errores	  humanos	  o	  de	  
hardware	  y	  software	  pueden	  afectar	  su	  data	  y	  son	  impredecibles.	  Cuando	  ocurren	  estos	  
incidentes	  ,	  los	  datos	  deben	  ser	  accesibles,	  para	  ello	  Transafety	  podrá	  asesorarlo	  en	  el	  
diseño	  e	  implementación	  de	  un	  sistema	  de	  recuperación	  de	  datos.	  

• Virtualización	  y	  Consolidación	  de	  Servidores:	  En	  Transafety	  asesoramos,	  comercializamos	  
e	  implementamos	  SW´s	  de	  Virtualización	  de	  los	  líderes	  en	  	  la	  materia,	  VMWare,	  Microsoft,	  
para	  lo	  cual	  contamos	  con	  las	  certificaciones	  adecuadas	  y	  la	  experiencia	  de	  haber	  
implementado	  varios	  proyectos	  exitosos	  utilizando	  esta	  tecnología.	  



• Almacenamiento	  y	  respaldo:	  En	  Transafety	  lo	  asesoramos	  integralmente	  desde	  el	  diseño	  
hasta	  la	  implementación	  de	  soluciones	  de	  SAN,	  iSCSI,	  DAS,	  NAS,	  FCoE	  en	  el	  ambiente	  de	  
almacenamiento	  y	  de	  librerías	  virtuales	  y	  soluciones	  tradicionales	  basadas	  en	  LTO,	  SDLT	  y	  
otros.	  Para	  ello	  tenemos	  alianzas	  con	  las	  marcas	  líderes	  del	  mercado	  en	  librerías	  
robotizadas.	  


