Servicios de
Administración
de Base de Datos
SQL Server
IT Convergence Support Services (ISS) ofrece servicios de administración de base datos Microsoft
SQL Server que se adaptan a las necesidades de su
organización. Nuestros DBAs son expertos en la configuración y el mantenimiento de SQL Server 2005,
así como en SQL Server 2000, y en SQL 7.0. Asociarse
con ISS le permite focalizarse en su negocio, mientras que nuestro equipo de nivel senior se ocupa de
la administración de sus bases de datos.

La extensa experiencia de ISS le permite ofrecer un
soporte multiplataforma para su base de datos SQL
Server. Ya sea que su organización utilice SQL Server
con bases de datos Oracle, DB2 o MySQL, ISS puede
satisfacer sus necesidades de interface, conversión o
migración de datos.

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIóN
DE BASE DE DATOS SQL SERVER

Nuestros DBAs tienen amplia experiencia en las aplicaciones de transformación de datos SQL Server tales
como SSIS y DTS. También son expertos en el desarrollo de sistemas de interfaces entre bases de datos
heterogéneas y aplicaciones.

Instalación de Base de Datos
Planeamiento de Migraciones
Chequeo de la salud de su sistema
Backup y recupero
Tuning de Performance
Clustering y balanceo de carga
Upgrades de base de datos,
service packs y parches
Administración de Seguridad y checklists
Transferencia de datos entre servidores
Servicios de Reporte
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Además de mantener su entorno de base de datos
disponible y estable, los administradores de bases de
datos SQL Server de ISS también llevan a cabo una
administración de las configuraciones y organizan el
desarrollo de actividades:
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Desarrollo de Estrategias de Replicación
Administración de Instancias
Desarrollo DTS
Tuning de Almacenamiento de Procedimientos y
Desarrollo
Configuración de email relacionado con la base de
datos
Puesta en marcha de lanzamientos
Instalaciones 64-bit
Desarrollo de servicios XML y Web
Desarrollo de Reportes Crystal y herramientas de
reporte
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Almacenamiento de Datos: Servicios
de Análisis de SQL Server
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ISS puede ayudarlo a diseñar y mantener su aplicación de almacenamiento de datos SQL Server. Usted
puede contar con la experiencia de ISS para mantener sus grupos de datos. A
través de ISS, le será posible
configurar reportes a medida, y acceder a servicios de
integración y análisis que
le permitan obtener información de fuentes de datos
heterogéneas. Asimismo, los
DBAs de ISS tienen una vasta experiencia en la seguridad de Almacenamiento de Datos, Transacciones
SQL, y nuevas funcionalidades y algoritmos de MDX
y Servicios de Análisis. Nuestro principal objetivo
es diseñar una arquitectura de Almacenamiento
de Datos viable para su plataforma, de manera de
poder asegurarle el acceso a la información correcta,
en el momento preciso.

a SQL Server 2005
de un Management Studio de SQL Server
Servicios de Notificación
Servicios de Análisis
Espejo de Base de Datos (Mirroring)
Encriptación de Datos
Servicios de Integración de SQL Server
Aplicaciones de Servicios Broker
Inteligencia de Negocios
SQL Server Express
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Hosting
El Data Center de IT Convergence provee Servicios
de Hosting predecibles, y confiables Soluciones de
Administración de Redes para sus bases de datos SQL
Server y para todos los sistemas de datos críticos de
su organización. Este servicio simplifica simultáneamente la administración de la infraestructura de IT,
mientras le provee una solución conveniente en un
entorno seguro y confiable.

Una Solución de Administración
Completa

SQL Server 2005
SQL Server 2005 tiene nuevas funcionalidades que
mejoran el tiempo de funcionamiento de las aplicaciones, aumentan la escalabilidad y optimizan la
performance. Esta última versión de la base de datos
también ofrece controles de seguridad que combinan tanto rigurosidad como flexibilidad.

Si usted está buscando a un partner para dar soporte
a toda su infraestructura de IT, ISS tiene la solución
para su organización. Nuestra gran variedad de
recursos nos permite ofrecerle servicios de hosting
y co-location, junto con un monitoreo 24 x 7 x 365,
una administración de toda la estructura tecnológica, y un soporte funcional de aplicaciones.

Como su proveedor de servicios de administración,
ISS actualizará su entorno a SQL Server 2005 y trabajará con usted para definir una estrategia que maximice completamente las siguientes funcionalidades
específicas:

EXPERImente el poder de los resultados a través de nuestros Servicios de ISS. Contáctenos hoy mismo.
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Toll free: (800) 675-0032
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Toll free: (800) 675-0032
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1250 East Diehl Road
Suite 100
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San Martín 344
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Tel: [54] (11) 4000-8400
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México
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma 350
11th Floor
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Mexico DF, CP 06600
Mexico
Tel: 1 (800) 777-0051

Para mayor información, por favor visite nuestro sitio web: www.itconvergence.com
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