Software Greenhouse mide su éxito por la calidad de las
relaciones que se generan en el negocio con nuestros
clientes, nuestros partners y nuestro propio equipo.
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OBJETIVO EFICIENCIA
Nuestro objetivo es ayudar a mejorar las operaciones de
los Centros de Datos. Con estas mejoras se conseguirán altos beneficios en eficiencia energética, eficiencia
operativa, disponibilidad y ahorros de costes muy significativos. Nos estamos entrenando sistemáticamente
para saber identificar rápidamente los problemas o puntos de mejora en las operaciones del CPD y para proponer la solución mejor adaptada a sus necesidades.
LAS HERRAMIENTAS
Las soluciones DCIM de Schneider Electric implantadas por Software Greenhouse son modulares. Software
Greenhouse se encarga de la integración adecuada de
lo existente con lo nuevo.
Los módulos funcionales del DCIM proporcionan las
funcionalidades de monitorización, captura de datos,
gestión de inventario, gestión de las capacidades, eficiencia energética, automatización, planificación y ejecución. El módulo “Operation for Co-location” atiende
las necesidades de los Centros de Datos “multi-tenant”.
Gracias a esta modularidad y a la capacidad de Software Greenhouse como integrador, nos distinguimos
de otras soluciones. En instalaciones de dimensiones
más reducidas, Software Greenhouse puede integrar
soluciones de menor alcance, pero útiles y pragmáticas,
a medida de su Centro de Datos.

VISIÓN GLOBAL
Entre los beneficios que aportan las herramientas de
gestión de Data Center, resalta la posibilidad de una
gestión global. Los expertos señalan la falta de visión
global en las empresas y su interpretación como una
agrupación de silos aislados, que no intercambian información y se gestionan de forma separada. Muchas
veces el IT y Facility de un CPD operan como tales silos.
En Software Greenhouse tenemos una clara vocación de
servir de articulación entre los diferentes stakeholders,
promover la visión global de la empresa, desarrollar la
integración entre las distintas soluciones utilizadas en
el Centro de Datos y también su integración con otras
soluciones usadas en la empresa como ITSM, CMDB,
BMS, BPM, SCADA, soluciones ITIL como Remedy, etc.
Todas nuestras actividades se apoyan en una sólida
experiencia en desarrollo de aplicaciones, con especialización en las de alta complejidad y alto rendimiento.
OBJETIVO DISPONIBILIDAD
Las soluciones de Software Greenhouse llegan, por las
características de las herramientas, a dónde otras soluciones no pueden llegar. Sobresale la capacidad de
Double-Take MOVE para migrar datos, aplicaciones y
sistemas entre diferentes almacenamientos, plataformas
de virtualización, servidores físicos, virtuales o Cloud.
Nuestros proyectos de migraciones se destacan por la
posibilidad de realizar la migración en plena actividad
productiva. La réplica y las pruebas en el nuevo entorno
se realizan mientras los usuarios trabajan y sólo se necesitan unos minutos de inactividad para el cutover final.
LAS IDEAS BÁSICAS
Software Greenhouse mide su éxito por la calidad de
las relaciones que se generan en el negocio con nuestros clientes, nuestros partners y nuestro propio equipo.
Vemos el éxito económico como un efecto secundario
de la buena calidad de estas relaciones. En ningún momento nos hemos obsesionado por el crecimiento o un
éxito fácil. Nuestro objetivo es un crecimiento orgánico
en función de las posibilidades de cada momento.
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