En la actualidad, los cambios en el Backup
y en las políticas de recuperación frente a
desastres han llevado a que los entornos de
TI tengan una gran complejidad de gestión.
El creciente volumen de datos hace que sea
una prioridad encontrar mecanismos de
gestión eficientes y seguros.

Prosol es una compañía multinacional de
capital español con más de 25 años de
experiencia en el sector de IT. A lo largo de
este tiempo, Prosol ha contribuido a que sus
clientes modernicen sus IT con soluciones
que permitan afrontar de una forma
eficiente, ágil y segura sus necesidades
tecnológicas.
El compromiso con clientes y socios
tecnológicos ha llevado a Prosol a alcanzar
los mayores niveles de certificación exigidos
y ha hecho de la excelencia un medio para
alcanzar tanto su propio éxito como el de
sus clientes.
CMS Albiñana Y Suárez de Lezo es hoy
una de las firmas legales con mayor
prestigio en el mercado español, con más de
170 profesionales entre sus oficinas de
Madrid, Barcelona y Sevilla. Integrada
dentro de la organización internacional
CMS, con presencia en 43 países y 75
oficinas en todo el mundo, desarrolla una
estrategia claramente centrada en el cliente
y en la búsqueda de la excelencia en sus
proyectos, sin renunciar en ningún momento
a la agilidad, flexibilidad y habilidad.
Bajo esta orientación, la firma se encontraba
ante la necesidad de optimizar la gestión de
sus recursos existentes, con el fin de no
perder el foco en la innovación tecnológica.
Prosol como proveedor de Servicios
Gestionados de Backup vio clara la
necesidad del cliente ofreciéndoles la
externalización de los servicios de Backup
de la plataforma Commvault instalada en la
compañía de asesoramiento legal.
Este servicio de Prosol comprende entre
otras cosas la revisión diaria de las copias
de seguridad, detección de incidencias e
informes periódicos.

Los Servicios Gestionados de Prosol han
llevado a buen término la gestión de la
plataforma de Backup de Commvault en
CMS Albiñana & Suárez de Lezo basada
en la gestión total del proceso de Backup de
la
empresa,
realizado
de
forma
automatizada y consiguiendo optimizar la
disponibilidad de los datos, la gestión y la
reducción de costes al mejorar el
aprovechamiento de los recursos de
almacenamiento.
El Servicio Gestionado de Backup de
Prosol proporciona una Gestión de Alertas
en formato 9x5 o 24x7 con comunicación
directa via teléfono o vía mail con sus
técnicos especializados.
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Contamos con más de 25 profesionales en
plantilla cualificados y certificados para dar
el mejor servicio a nuestros clientes.

