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Definición del servicio
Introducción
En Extra Software buscamos la innovación de la empresa, impulsar su crecimiento y
facilitar su desarrollo por medio de sistemas de información conectados y adaptados a la
tecnología de vanguardia.
No podemos olvidar que actualmente una organización necesita, cada vez más, crear
herramientas que permitan mejorar la comunicación, la accesibilidad, la conectividad y el
trasvase de información entre empleados, socios o clientes que estén ubicados en
diferentes espacios físicos.
Del mismo modo, es de vital importancia que dichos sistemas estén respaldados por un
mantenimiento y atención que permita en todo momento monitorizar su rendimiento
para ofrecerle un servicio preventivo sobre sus servicios.

Nuestros técnicos son especialistas en aplicar las más eficientes soluciones tecnológicas
de última generación en la gestión empresarial, y garantizan en última instancia, la
implementación “llave en mano” de aplicaciones y sistemas que aseguren una máxima
utilidad en los procesos de gestión.
El equipo esta compuesto por profesionales que cuentan con una extensa experiencia
en grandes y medianas empresas, formados en una metodología propia de gran solidez,
y un amplio conocimiento de las mejores prácticas empresariales a nivel de gestión.
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Sistemas
Implantación
Implantación y gestión del CAU (centro de atención al usuario).
Suministro, instalación y configuración de estaciones de trabajo.
Instalación y configuración de software y periféricos.
Mantenimiento y optimización de redes, incluidas las inalámbricas.
Instalación, configuración, optimización y administración de servidores.
Instalación, optimización y administración de bases de datos.
Instalación y administración de sistemas de correo electrónico.
Seguridad informática.
Mantenimiento remoto de los sistemas.
Implantación y gestión del equipo de explotación.
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Sistemas
Infraestructuras
Los servicios de consultoría permiten al Cliente optimizar sus inversiones
ante los retos actuales:
Consultoría de negocio
Análisis del negocio del cliente
Implantación de procesos y optimización

Planes de sistemas
Estrategia de procesos y sistemas a medio y largo plazo
Definición de arquitecturas (técnica, desarrollo, producción y operaciones)

Tecnología de alta disponibilidad
Definición de necesidades para sistemas de misión crítica

Asesoramiento tecnológico
Selección de productos, tecnologías e infraestructuras
Negociación con proveedores

Otros proyectos
Integraciones de sistemas, Planes de formación
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Hosting
Concepto
El término inglés «Hosting» se utiliza para definir el servicio de alojamiento de
todos aquellas soluciones que requieren de una continua presencia en
Internet. De entre estas soluciones podemos destacar las páginas web, correo
electrónico, servicios FTP, extranets, Backup remoto, etc.
Estos servicios requieren estar conectados permanentemente a Internet
sobre una línea rápida y redundada para poder dar un servicio óptimo. Del
mismo modo, el servidor en el que se alojan ha de estar dimensionado para
mantener siempre la seguridad de estos servicios. Por ello, se aconseja que
sean servidores redundados tanto a nivel hardware (doble disco, doble fuente
de alimentación, backup continuo,…) como a nivel software (balanceo de
carga, antivirus, antispam, actualización continua de software para evitar
vulnerabilidades, spyware, troyanos,…).
Las necesidades requeridas, encarecen bastante los servicios a implantar para
una única empresa. Ante ello, surge el servicio de «hosting» proporcionado
por Extra Software. Le ofrecemos un servicio para que Vd. se despreocupe de
su mantenimiento, encargándose solo de utilizarlo. Nosotros nos encargamos
del resto.
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Hosting
Planes
En todos los servicios que Extra Software ofrece, nos preocupa más la calidad que la cantidad.
Es por ello por lo que la mayoría de las prestaciones del hosting son ilimitadas (número de
buzones, Bases de datos, transferencia, etc.). El motivo es que puesto que tenemos que dar un
servicio excelente, nos es indiferente la cantidad que el cliente utilice. Sólo nos preocupa su
calidad y que el servicio sea el adecuado, independientemente del uso que haga del mismo.
Características adicionales a todos los planes de hosting:
Buzones de correo POP/IMAP ilimitados.
Bases de datos MySQL ilimitadas.
Transferencia de datos Ilimitada.
Correo Web. Web mail.
Filtros y listas de correo.
Cuentas FTP ilimitadas.
Subdominios y redirecciones ilimitados.
Gestión de DNS.
Alias y reenviadores de correo ilimitados. Cuenta ‘Catch-all’.
Anti-spam y anti-virus.
Panel de Control.
PHP, PERL, Python, Ruby (on rails), tareas Cron, CGI-BIN.
Servicio de monitorización del servidor de 24x7.
Dirección IP española, con CPD ubicado en España.
Ancho de banda de hasta 100 Mbps.
Equipos de red Cisco.
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Hosting
Servicios
Servicios que puede alojar en nuestro hosting:
Página(s) Web presenciales.
Intranets Corporativas.
Comercio On-Line.
Correo Electrónico.
FTP.
Backup remoto.
Servicios Cloud.

Seguridad y Redundancia:
Servidores totalmente redundados y dedicados, a nivel hardware/software.
Administración personalizada y especializada.
Backup continuo.
Ahorro de costes en hardware, consumo, licencias y administración.
Diversidad de planes enfocados a las necesidades particulares de cada cliente.
Se incluye la gestión y administración de los dominios asociados al servicio.
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Mundo ON-LINE
Páginas Web
Expertos certificados en las más importantes plataformas Open-Source,
así como en el desarrollo a medida de soluciones personalizadas.
Páginas Presenciales, E-Commerce o mixtas.
Plataformas “Open Source”, sin dependencia de licencia.
Pleno enfoque a las necesidades del cliente (PHP-plugins).
Diseño personalizado.
Administración sencilla y sin requerir conocimientos previos.
Integración en Redes Sociales, Boletines, RSS, etc.
Mantenimiento realizado por Extra Software.
Asesoramiento y resolución de incidencias.
Formación
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Mundo ON-LINE
Marketing Digital
SEM (SEO + PPC).
Elemento imprescindible en toda página corporativa.

SEO orgánico (Gratuito – Muy Lento).
Configuración de la web para automatizar el SEO.
Depuración e integración para indexación de Google. Normas.
Alta en buscadores y meta-buscadores.
Integración en Redes Sociales. Automatización.
Formación.

PPC (Con coste – Inmediato).
Gestión y configuración del producto.

Contrato por tiempo determinado, de medio o largo plazo.
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Outsourcing de Sistemas
Concepto
Ofrecemos un compromiso de colaboración a largo plazo con el cliente,
asegurando la calidad y cumpliendo sus expectativas, en un entorno de
mejora continua.

Nuestro objetivo es que la empresa pueda aprovechar y rentabilizar el
uso de las nuevas tecnologías y optimizar las aplicaciones que ya se
encuentran en funcionamiento.

“Permitimos a nuestros clientes
enfocar sus recursos hacia las áreas
claves del negocio, para así
conseguir una mayor rentabilidad.”
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Outsourcing de Sistemas
Proyectos
Implementamos soluciones tecnológicas en infraestructuras y
almacenamiento, contingencia, comunicaciones y seguridad.
El área de Proyectos trabaja en asesorar a las empresas en el proceso de
creación de una arquitectura de sistemas de información, por medio de la
definición y desarrollo de un Proyecto adecuado a las necesidades concretas
de un cliente.
Algunos ejemplos:
Instalación, configuración y puesta en marcha de sistemas.
Proyectos de sistemas de base de datos, alta disponibilidad, seguridad
virtualización, almacenamiento y comunicaciones.
Desarrollo de Evolutivos y Mantenimientos Correctivos.
Migraciones e Implantaciones de Aplicativos.
Tareas de Análisis y Mejora de Rendimiento.
Gestión y Optimización de Infraestructuras de TI.
Comunicaciones Unificadas, Mensajería y Movilidad.
Colaboración y Productividad.
Plataformas on-line 2.0.
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Outsourcing de Sistemas
Soporte
¿Qué nivel de soporte podemos ofrecerle?
Soporte telefónico.
Soporte remoto.
Soporte Onsite.
Soporte de un Jefe de Cuenta.
Contratos SLA.
Gestión y soporte de Hardware/periféricos.
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Outsourcing de Sistemas
Experiencia
Nuestra extensa experiencia en servicios de Outsourcing, nos permite
sentirnos orgullosos de la gran variedad de clientes de muy variado
tamaño:
Grupo Prisa
Outsourcing del departamento de sistemas del centro corporativo,
Dirección del Grupo Prisa, Cadena SER, PRISACOM, GDM,
TIMON,…
Outsourcing del departamento de soporte a usuario.

Grupo Berge
Outsourcing de varios de sus sistemas de producción.
Almacenamiento, copia de seguridad, entorno Microsoft.
Colaborando estrechamente con el departamento de aplicaciones
y redes.

Kiss FM
Outsourcing de sus sistemas de producción.
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Nuestra experiencia
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