
Focus on the Core Business!



Proact IT Group AB 

enero 27, 2012 – page 2 

!   Integrador Independiente Líder en Europa 

!   Facturación superior a 300 MM Euros 

!   600+ empleados 

!   350+ consultores expertos 

!   Presencia en más de13 países 

!   Más de 2.500 clientes 

!   Organización propia de Soporte 24x7 

!   Cotiza en bolsa desde1997 

!   Bajo las siglas PACT en la                                       
bolsa de Estocolmo 

 



Nuestra Cobertura es Global 



Reducir OPEX y 
evitar CAPEX!

Alinear SLAs de 
negocio según 
el valor de la 
información!

Mitigar el riesgo 
y acelerar el 

time to market!

Simplificar y 
acelerar el time 

to value!

Elasticidad en 
el crecimiento/ 
decrecimiento 
bajo demanda!

Fomentar la 
agilidad y 
reducir el 

coste 
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Gestionabilidad 
 
Personas y procesos 
 
Optimización y eficacia 
 
 

Diseño Infraestructura  
 
Adaptación Tecnológico  
 
Integración de Innovación  

Requerimientos Functionales 
 
Service Level Agreements 
 
Key Performance Indicators 

Alineación con 
Negocio, cumplimiento 
de sus requerimientos 
y bajar TCO (Total 
Cost of Ownership) 
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Go to Market 

Infrastructure 
Design 

Way to 
Success 

Operational 
Exelence 

Modelo de Negocio Ganador 



“Buy or Build” – Cambiando las reglas de la contabilidad

!   Servicios Gestionados 

!   TI como un servicio 

!   Pago por uso (Flexibilidad) 

!   Leasing 

 
 

!   Integración de Sistema 

!   Revender con valor añadido 
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!   Proact MCS 

!   Proact Finance 

!   Proact  

Service 
Engineering 

Financial 
Engineering 
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Equilibro entre la capacidad comprometida y la flexibilidad 



Porfolio de Servicios Gestionados de MCS 

MCS 

Backup 
Services 

(File) 
Storage 

(Virtual) 
Server 

Virtual 
Desktop 

Recovery 
& 

 continuity 

NetApp 
Replication 
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!   Servicios independientes 
de Backup y 
Almacenamiento 

!   Servicios de replicación 
basados en NetApp 

!   Servicios de recuperación 
ante desastres y 
continuidad de los datos y 
almacenamiento 

!   Infraestructura como un 
servicio 

!   Virtual Desktop (VDI) 
como un servicio 

 
 



DRaaS 
• DataBackup, DataVault, DataMirror 
• Restore and recovery 

BCaaS 
• FoD (Failover On Demand) 

STaaS 

• FSoD (File Service On Demand) 
• SToD (Storage on Demand) 

IaaS 
• VDoD (V-Desktop on Demand) 
• VSoD (V-Server on Demand) 

PaaS 
• Hypervisor and OS management  

SaaS 
• Application hosting ( Exchange, etc. ) 
• Dropbox, BigData, Mail, etc. 

RMaaS  
Onsite  

Offsite 

Hybrid 

Plataforma de Servicios 
Gestionados Cloud 



InControl Software – SLA Orchestration 

!   Gestión consolidado de SLAs en tiempo real  y la generación 
automática de los ordenes de para los Servicios Gestionados 
Enterprise 

 

!   InControl Software es el puente entre SLA Delivery y la Tecnologia 
 

!   Incrementar la eficiencia de NetApp en la Nube 
 

!   Reporting y facturación consolidado de forma Global 
 

!   Fomentar la excelencia operativa y la eficiencia 
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Protección proactiva de los SLAs 



La mejor tecnología al alcance de nuestros clientes 



!
Focus on the Core Business!
!
!
Thank You!


