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Asistimos a empresas de todo el mundo para guardar,
gestionar, organizar, proteger y mantener su más
preciado activo: la información.

Nosotros
Somos expertos en soluciones para
infraestructuras tecnológicas desde el
año 2000

Nuestro valor diferencial

90%
Profesional Services
•

Arquitectura

•

Instalaciones

•

Migraciones

•

Virtualización

•
•

•

Consolidación

•

Continuidad de negocio

Soluciones

Managed Services
•

•

Identidad & SSO

(Datacenters)

•

Escritorios Virtuales

Soluciones Cloud (AWS, Azure,

•

Office & Mail Solutions

Oracle Cloud)

•

Custom Software Development

Security Operation Center (SOC)

•

Machine Learning

•

Prevent Identity Theft

Soluciones On Premise

De nuestros empleados son técnicos
altamente cualificados, la mayor parte
de ellos con titulación superior.

ASSETS: Storage, Servers, Networking, Virtualization, Databases,
Applications & Security
www.nologin.es
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WorkOnData (WOD) es el servicio creado
por Nologin para ofrecer "Servicios Gestionados TIC",
proporcionando una solución integral de administración y
gestión de sus infraestructuras.

¿Por qué elegirnos?
"know-how" en servicios gestionados y herramientas
 Extenso
adaptadas al servicio.

 Un equipo de trabajo altamente cualificado y certificado.
 Gestionamos numerosas infraestructuras de diferentes clientes
en España, Estados Unidos y Latinoamérica.

 Somos partners de varios de los más importantes fabricantes
de hardware y software del mercado y conocemos en
profundidad sus tecnologías.

principal objetivo es la satisfacción del cliente,
 Nuestro
centrándonos en sus prioridades, y con atención
personalizada.

www.nologin.es

Servicios WorkOnData (WOD)
Centra los esfuerzos en aportar valor al negocio, mientras
nosotros gestionamos su infraestructura
SPOC SOPORTE

Servicio de gestión de soportes con
fabricantes de hardware o software
•

•

•

Actuamos como punto único de
contacto (SPOC) para la gestión de
contratos con terceros y las incidencias
relacionadas con ellos.
Añadimos un conocimiento más
profundo del producto. Escalamos al
fabricante bugs o problemas de
producto.
No disponemos de acceso a la
infraestructura del cliente.

•

EXPERT

COMPLETE

ADHOC

Administración experta sobre las
tecnologías del contrato. (Nivel 2)

Servicios gestionados integrales
(Nivel 1 y Nivel 2)

Servicio personalizado a las necesidades
particulares de nuestros clientes

Nos hacemos completos responsables de
la infraestructura de nuestros clientes
que delegan su administración.
Primer nivel de contacto y
monitorización activa de la plataforma.
Uso de herramientas propias tanto para
la monitorización como para la gestión
de incidencias y peticiones.
Ejecución de los procedimientos
reactivos o pro-activos definidos por el
cliente o por el nivel experto de
administradores.
Tareas de primer nivel de administración,
incluyendo solución de problemas
básicos como interlocución con
fabricantes para cambios de piezas.
Todas las tareas del servicio "Experto"

•

Segundo nivel de administración de la
plataforma, con acceso con usuario
privilegiado a todos los elementos.
•
Actuamos de forma REACTIVA ante
incidencias y peticiones escaladas desde
el primer nivel
•
Generamos procedimientos y
recomendaciones para ejecutarse en
primer nivel.
•
Solución de problemas de cierta
complejidad e interlocución con los
fabricantes.
NOTA: el cliente debe de disponer de una capa
propia de operación y monitorización de la
plataforma.

•

•
•
•

•

•

www.nologin.es

•

Permite situar ingenieros "on-site" en
las instalaciones del cliente por
necesidades técnicas, de interlocución o
de gestión.
Integración con herramientas y
procesos de gestión propios del cliente
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Modalidad de servicio

Work On Data en resumen

Herramientas

Modelo

Horas de trabajo

9x5 España

8h - 17h (CET) días laborables de España

9x5 LATAM

8h - 17h (EST) días laborables

12x5 España

8h - 20h (CET) días laborables de España

12x5 LATAM

8h - 20h (EST) días laborables

24x7

0h - 24h, 365 días, todo el año

La modalidad de servicio define los horarios del servicio en sí
independientemente del tipo de servicio contratado

Gestión del
servicio

SPOC
Soporte

Experto

Completo

Ad Hoc

Control de inventario y
características del contrato

a

a

a

Opcional

Tickets y comunicación online

a

a

a

Opcional

Teléfono de guardia 24x7 (*
según contrato)

a

a

a

Opcional

Acceso VPN a la infraestructura
del cliente

-

a

a

Opcional

Documentación y
procedimientos

-

a

a

Opcional

Responsable de gestión del
servicio

-

a

a

Opcional

Acuerdos de Nivel de Servicio

-

a
a
a

Opcional

Informes de servicio

-

Administración
avanzada
(nivel 2)

Administración por expertos

-

a
a
a

Consultas técnicas en
proyectos

-

a

a

Opcional

Monitorización
y operación
(nivel 1)

Gestión de contratos e
incidencias hardware y
software con terceros

a

-

a

Opcional

Gestión de configuración

-

-

-

-

a
a

Opcional

Informes técnicos ejecutivos
Monitorización activa de la
plataforma

-

-

a

Opcional

Operación y administración de
primer nivel

-

-

a

Opcional

Ingenieros On-Site

-

-

-

Opcional

Opcional
Opcional

Opcional

Areas de actuación
Descripción de tareas por tecnología

Tecnología

Tareas

Almacenamiento
NAS y SAN.
Switches de
almacenamiento

•

Chequeo del hardware y elementos asociados

•
•

Configuración y gestión general (network, SNMP, ...)
Administración de storage: grupos de paridad, redundancia, LUNS, lun
masking, zoning, lun mapping, ...
Administración de funcionalidades avanzadas: snapshots, réplicas,
copias locales y remotas, clonaciones, ...
Actualización de versiones de software y firmwares
Control del rendimiento

•
•
•

Modalidad de servicio
Soluciones de
backup a cinta,
disco y nube

Servidores y
sistemas en
tecnologías x86 y
Sparc
www.nologin.es

•
•
•
•
•

Creación, modificación y validación de políticas de backup
Control de la ejecución de las tareas de backup programadas
Restauración de backups bajo demanda
Instalación de agentes de backup en clientes
Integración de backup de aplicaciones mediante comandos o scripts de
backup proporcionados por terceros

•
•
•

Configuración y gestión de ALOMS, ILOMS, RSC y similares.
Actualización de firmware.
Chequeo de todos los elementos del hardware.

Tecnología

Sistemas
operativos
Linux, Solaris,
Windows

Redes:
conmutadores,
enrutadores,
cortafuegos,
balanceadores,
VPN
Clusters y
sistemas de alta
disponibilidad
local y remota

Tareas
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración y gestión de los elementos propios del sistema operativo
Administración de usuarios, impresoras, dispositivos propios del sistema
Chequeo del hardware y dispositivos asociados
Instalación de parches y funcionalidades dentro la versión instalada
Configuración de red
Gestión del almacenamiento: gestores de volúmenes y sistemas de ficheros
Control del rendimiento del sistema
Gestión de las políticas de seguridad a nivel de sistema operativo

•
•
•

Chequeo del hardware y elementos asociados
Actualización de firmware y activación de funcionalidades
Configuración de red de conmutación, enrutado, seguridad y aplicación
(balanceo, ...)
Configuración de red avanzada: VPN, seguridad
Control de rendimiento del sistema

•
•

•
•
•
•

Instalación de parches y funcionalidades dentro de la versión instalada
Creación y gestión de grupos de conmutación, recursos, dependencias, ...
Integración de terceras aplicaciones dentro del cluster (clusterización de
aplicaciones)
Gestión de los recursos dentro del cluster

Areas de actuación
Descripción de tareas por tecnología

Tecnología

Tareas

Software de
virtualización para
nubes privadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración y gestión de los elementos propios de la herramienta
Chequeo del hardware y dispositivos asociados
Instalación de parches y funcionalidades dentro la versión instalada
Configuración de red
Gestión del almacenamiento: volúmenes locales, compartidos
Control del rendimiento del sistema
Gestión de recursos dentro de las granjas de virtualización
Creación y gestión de VM y otros recursos
Control del rendimiento

Tecnología
Servicios de Internet:
Correo electrónico,
Web, servidores de
aplicación, DNS

Modalidad de servicio

Servicios Cloud en
nubes públicas:
Amazon AWS,
Google Cloud,
Microsoft Azure

•
•

•

Bases de datos
relacionales y no
relacionales

www.nologin.es

•
•
•
•
•
•
•

Gestión del contrato con nubes públicas
Creación y gestión de recursos (VM, ...) dentro de la nube pública

Administración e instalación de los diferentes componentes de la base
de datos
Integración con sistema operativo y aplicativos
Administración de la seguridad de la base de datos: usuarios, cuotas,
auditorías periódicas
Gestión de los backups de la base de datos
Instalación de parches y funcionalidades dentro la versión instalada
Gestión del rendimiento de la base de datos
Apoyo al diseño y optimización de los modelos de datos
Gestión de los recursos (disco, memoria, ...) disponible

Soluciones basadas en
Software Libre

Soluciones de
seguridad: software y
dispositivos de
seguridad perimetral,
local y aplicaciones

Tareas
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Administración de los diferentes componentes de la solución de
identidad
Gestión de los workflows, templates y otros elementos definidos
y programados en la solución
Gestión de usuarios y otros datos de la solución

Administración de los diferentes componentes de la solución
Integración con sistema operativo
Instalación de parches y funcionalidades dentro de la versión
instalada
Control de parches y problemas en recursos públicos de la
"comunidad"

Administración de los diferentes componentes de la solución
Instalación de parches y funcionalidades dentro de la versión
instalada
Implantación de políticas de seguridad definidas

Los ANS constituyen un punto de
referencia para el proceso de mejora.

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
Definiciones: Tipo de Operación

El poder medir el servicio es
el primer paso para

Tipo de operación

Definición

Origen

mejorarlo
Incidencias

Cualquier fallo o problema
detectado en un servicio o
infraestructura de la plataforma
Eventos de monitorización de tipo
critical o warning. Los eventos de
tipo information no generan
incidencias

Sistema de monitorización
principalmente
Es posible que contactos
autorizados por el cliente puedan
abrir incidencias (mail, web o
teléfono)

Petición servicio

Actuación definida sobre un asset
de la plataforma a petición del
cliente.

Contactos autorizados del cliente

Consultas

Tareas de proyecto

www.nologin.es

Peticiones de información del
estado, rendimiento o capacidad
de la plataforma.

Peticiones de servicio que forman
parte de un proyecto externo.

Contactos autorizados del cliente

Contactos autorizados del cliente

Los ANS constituyen un punto de
referencia para el proceso de mejora.

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
Definiciones: Matriz Urgencia/Impacto

Definir el servicio permite
medirlo

Urgencia /
Impacto

Alto - Afecta a
servicio completo o
usuario VIP

Medio - Afecta a

Bajo - Afecta a un

múltiples usuarios

usuario

Alta - Debe

P1

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P4

P4

resolverse
inmediatamente

Media - Puede
resolverse a
medio plazo

Baja - Hay
alternativa o no
es urgente

www.nologin.es

Definimos dos tipos de Acuerdos de
nivel de servicio (ANS):
De servicio y de gestión del servicio.

 ANS DE SERVICIO:
Estos acuerdos sirven para medir
el cumplimiento del servicio en si.
Por ejemplo: tiempo de
aceptación de actividad, tiempo
de resolución.

 ANS DE GESTION DE SERVICIO:
Estos acuerdos sirven para crear
un marco de referencia para
comprobar la gestión del servicio y
contrato. Por ejemplo: entrega de
todos los reportes gerenciales
mensuales.

www.nologin.es

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
Definiciones: Prioridad

Prioridad

Descripción

P1

Requiere acción inmediata utilizando todos los recursos necesarios para
su rápida resolución debido a la afectación grave en servicios críticos

P2

Requiere acción rápida por su afectación a servicios que impactan de
forma limitada en la organización (servicios críticos sin caída completa del
mismo o caída de servicios no críticos para el negocio)

P3

Requiere una respuesta estándar en los tiempos definidos por afectar de
forma baja a la organización (servicios críticos con alternativa o servicios
no críticos degradados)

P4

Requiere una respuesta estándar en los tiempos definidos al afectar de
forma parcial en la organización (servicios no críticos con alternativa o
temas sin urgencia que impactan de forma limitada en la organización)

Acuerdos de Servicio
ANS de Servicio
ANS de
servicio
Tiempo de
respuesta

Descripción

Actividad

Tiempo desde que se notifica (o detecta) una actividad hasta que se
comienzan las actividades asociadas a la misma

P1
30min

2h

12h

1 día

2h

12h

1 día

2 días

12h

1 día

2 días

1 día

2 días

-

Consulta

Petición de servicio
Consulta
Tarea proyecto

Tiempo de
resolución
efectiva

Tiempo desde que se comienza la actividad hasta que se resuelve
completamente.
Contando únicamente los tiempos empleados por el servicio WOD, y
descontando los tiempos de los agentes externos o del cliente.

P4

Petición de servicio

Incidencia
Tiempo desde que se comienza la actividad hasta que se resuelve
completamente.

P3

Incidencia

Tarea proyecto

Tiempo de
resolución
completa

P2

-

-

-

Incidencia

4h

12h

2 dias

5 dias

Petición de servicio

12h

2 dias

5 dias

10 dias

Consulta

-

2 dias

5 dias

10 dias

Tarea proyecto

-

-

5 dias

10 dias

ANS de
cumplimiento

95%
-

95%

Todos los tiempos anteriores con los máximos permitidos según los ANS.
es intención del servicio WOD resolverlos lo antes posible.
www.nologin.es

Acuerdos de Gestión de
Servicio
ANS de Gestión de Servicio
ANS de gestión
Informe mensual de
seguimiento del servicio

Descripción

Entrega mensual de un informe de seguimiento del
servicio con información del servicio y grado de
cumplimiento de los ANS

ANS de
cumplimiento

100%

Además, nuestros clientes tendrán acceso al portal web WorkOnData (según modelo de servicio
contratado), con acceso a Informes, Estadísticas, Inventario...etc, de los assets contratos.

www.nologin.es

Portal
Nuestros clientes tendrán acceso en cualquier momento al
portal web WorkOnData (según modelo de servicio contratado)

Inventario

Informes

Ticketing

Estadísticas

Documentación

Monitorización

www.nologin.es

Modelo de relación

Requisitos para el cliente

(Best ITIL Practices)
Requisito

Acceso VPN a la
infraestructura

DESIGN
SERVICE

Garantía o soporte de
los equipos

ITIL SERVICE
STRATEGY

Nologin satélite
TRANSITION
SERVICE

OPERATION
SERVCES

Manos remotas en
Datacenter

Proporcionar lista de
contactos
Gestión de proyecto
Ticketing Tool

Technical Leader

Manager

Descripción
Los servidores de Nologin para la realización del servicio se encuentran
alojados en dos Datacenters. Desde estos dos CPD establecemos VPN
site-to-site con las instalaciones del clientes y disponemos de
redundancia en los accesos a sus equipos. Nos intentamos adaptar a las
tecnologías de VPN de nuestros clientes usando protocolos estándares
de VPN.

Se deberá disponer de los contratos de soporte (3er nivel)
correspondientes a todos los equipos correctamente actualizados.

Nologin deberá instalar su “satélite” en la red del cliente y accesible vía
VPN. Se ofrecen dos opciones: virtualizado en la infraestructura del
cliente o servidor físico Intel NUC. Debe accederse vía VPN.
Para revisiones visuales de estado de leds, revisión de cableado, gestión
de cintas o cualquier otra actuación física en el CPD, el cliente debe de
proporcionar un servicio de manos remotas no especializado que pueda
seguir instrucciones bajo supervisión de Nologin.

El cliente deberá proporcionar todos los contactos que tendrán acceso
en las herramientas de Nologin para la gestión y uso del servicio.

Todas las tareas asociadas a la correcta gestión comercial y directiva del
proyecto por parte del cliente
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