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Smart Platform ofrece su servicio de Consultoría y Análisis de 

Sistemas, con el fin de dotar a sus clientes de la capacidad de 

optimización y consolidación de su plataforma tecnológica.   

Nuestro equipo de profesionales aplica en el Servicio de 

Consultoría y Análisis de sus Sistemas un riguroso proceso para 

asegurar que las decisiones clave para el diseño se tomen 

eficazmente y a tiempo. El Asesoramiento está concebido como 

la primera fase de un proyecto Global de Evolución y Madurez 

de sus sistemas, basándose en el conjunto de las mejores 

prácticas y herramientas, asegurando la evolución hacia unos 

sistemas maduros que eficazmente redunden en la Reducción 

de Costes (TCO) y Retorno de Inversión (ROI). 

Desde el diseño y  análisis, hasta la consolidación, despliegue y 

soporte posterior, Smart Platform puede intervenir en todo el 

ciclo de vida de los entornos tecnológicos analizados. 

 

Esta consultoría tiene en cuenta toda la plataforma de los 

clientes, tanto en las instalaciones propias como en entornos de 

centros de datos. 

 Entornos de servidor 

 Seguridad 

 Comunicaciones 

 Red local 

 Puestos de trabajo 

 Impresión 

Teniendo soluciones que permiten la optimización de la 

plataforma completa y el aseguramiento de su continuidad. 

 Consolidación y Virtualización de servidores. 

 Especialización en migración a nubes privadas o 

públicas de servicios que así lo requieran. 

 Optimización y control de los elementos de seguridad. 

 Auditorías de seguridad. 

 Mejora y estabilización de las comunicaciones. 

 Implementación de VPN’s. 

 Diseño, incremento de rendimiento e implementación 

de redes locales. 

 Virtualización de escritorios VDI. 

 Migración de plataformas cliente. 

 Optimización y control de impresión. 

 Diseño e implementación de planes de contingencia 

(DRP). 

 Diseño y gestión de Backup’s. 

 Soporte de toda la plataforma posterior a la 

consultoría.   
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Smart Platform es capaz de  realizar cualquier tipo de proyecto, 

desde el diseño e implementación de un red local con todos sus 

elementos, hasta la creación o migración de un DataCenter, o el 

diseño de un plan de contingencia incluyendo la ubicación 

alternativa externalizada a las oficinas habituales del cliente.  

Todo ello no solo en su parte de diseño y consultoría, sino 

también en su ejecución, gestión y soporte posterior, ofreciendo 

a sus clientes soluciones globales a sus entornos tecnológicos. 

SERVICIOS DE SOPORTE A CLIENTE (SSC) 

Los Servicios de Soporte a Cliente (SSC) proporcionados por 

Smart Platform, permiten a sus clientes externalizar la gestión 

de su infraestructura técnica y focalizarse en su negocio. 

Los Servicios de Soporte se implementan en tres modalidades: 

 Servicio de Soporte bajo demanda.  

 Servicio de Soporte presencial.  

 Servicio de Soporte Mixto (OnDemand + OnSite).  

 

 

Todos los Servicios de Soporte tienen como piedra angular el 

Centro de Asistencia al Usuario (CAU), el CAU, centraliza todas 

las solicitudes de servicio que realizan los clientes, 

y gestiona todas las actuaciones que realizan los niveles 

resolutivos del servicio, siempre coordinado con los 

responsables del servicio por parte del cliente. 

La plataforma técnica del CAU se apoya en herramientas de 

seguimiento de incidencias que permite la implementación del 

servicio de acuerdo a los protocolos de buenas prácticas ITIL. 

ITIL es un conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de 

servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de 

tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con 

la misma en general. Estos procedimientos son independientes 

del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía 

que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de 

TI. 

Smart Platform implementa cuatro niveles de servicio a nivel 

resolutivo: 

 El nivel uno de resolución, normalmente se 

implementa en el propio CAU, ya que en tareas 

sencillas y de forma remota puede dar respuesta 

efectiva a solicitudes de servicio concretas.  

 El segundo nivel de servicio, se corresponde a los 

técnicos de soporte con capacidad de resolución 

efectiva a tareas complejas, la resolución puede 

efectuarse de forma remota o presencial, en función 

de la casuística del problema.  

 El tercer nivel de servicio está soportado por técnicos 

especializados en infraestructuras de alto nivel.  

 El cuarto nivel de servicio, es el de gestión, su misión 

es la coordinación global de los servicios y la relación 

institucional con los clientes. 

El servicio se completa con la capacidad de la monitorización de 

toda la actividad de la plataforma del cliente, lo que permite un 

mejor nivel de servicio, al tener la capacidad proactiva del 

soporte. 

 

 

 

Smart Platform con este servicio permite a sus clientes 

dimensionar adecuadamente sus necesidades de 

mantenimiento de la arquitectura técnica, sin tener necesidad 

de incrementar su departamento IT y contratando sólo los 

recursos necesarios. El modelo de servicio se basa en el 

concepto de bolsa de horas de servicio, adaptándose de forma 

flexible, a los requerimientos exigidos. 

Para información, contacte: sp@smartplatform.es  

(+34 91 0052 397) 
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