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Migración a Office 365 y correo en la nube

DE UN VISTAZO
MAS PREVENCIÓN – Servicio de Prevención (SPMAS) ha confiado en Inycom el desarrollo de un proyecto que tiene por
objetivo principal la mejora de los procesos ofimáticos mediante la actualización de todos sus usuarios de la herramienta
Microsoft Office a la última versión .
Dentro de este proceso de mejora, se ha incluido la migración del entorno de correo on-premise a un entorno de correo en
la nube, sobre infraestructura Exchange 2016.

SITUACIÓN DE PARTIDA
La infraestructura de correo se encontraba en una situación obsoleta ya que los servidores estaban fuera de su periodo de soporte
y requería de una actualización. Además se plantea la necesidad de mejorar la disponibilidad de este servicio y la accesibilidad desde
cualquier sitio y cualquier dispositivo.
En el caso de las aplicaciones ofimáticas, la situación era similar, siendo complicado la interacción de las versiones Microsoft Office
instaladas con los nuevos sistemas operativos.

“La migración a Office365
nos ha permitido una
mejora en nuestros procesos
consiguiendo una mayor
integración de los mismos”

SOLUCIÓN PROPUESTA
Tras una prueba de concepto que nos permitió comprobar la viabilidad de nuestras propuestas, se migró el entorno de correo actual a Office
365, optando por un entorno híbrido ya que así no se afectó al servicio y pudo mantener la disponibilidad en todo momento del proceso.
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FASES DEL PROYECTO DE MIGRACIÓN OFFICE 365

Fase 1

Visión y Alcance
A lo largo de esta
etapa inicial del
proyecto, se definió
el equipo del mismo
y se mantuvieron las
primeras reuniones
entre SPMAS e
Inycom para analizar
la situación de
partida, actualizar la
información y recopilar
aquella necesaria
para llevar a cabo el
proyecto.

Fase 2

Análisis y diseño de
implantación
Durante esta fase
se comprobó la
viabilidad del proyecto
y se diseñó la solución
más adecuada para
la configuración del
entorno híbrido.

Fase 3

Implantación
de servicios
sincronización de
usuario
Una vez el equipo
técnico de Inycom
comprobó el diseño de
la solución, diseñamos
una infraestructura
robusta y sin puntos
de fallo único para la
puesta en producción.

Fase 4

Migración de
Buzones y
actualización de
Office
En esta fase,
actualizamos los
equipos cliente y
migramos a los
usuarios actualizados
al entorno Office 365.

Fase 5

Documentación y
entrega
Fase de transferencia
de conocimientos
y entrega de la
documentación de
instalación y puesta en
marcha.

MAS PREVENCIÓN
MAS PREVENCIÓN - Servicio de Prevención cuenta con más de treinta años de
experiencia en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
Su plantilla está formada por técnicos en prevención de nivel superior en todas sus
especialidades: médicos especialistas en medicina del trabajo, DUE´s Especialistas
en Enfermería del Trabajo y técnicos de prevención, nos permite garantizar un servicio integral de asesoramiento y apoyo a nuestros clientes.
MAS PREVENCIÓN - Servicio de Prevención está acreditada como Servicio de
Prevención (Acreditación SP/1/1997/N) con carácter definitivo tal y como prevé la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de noviembre) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero y Real
Decreto 780/1998 de 30 de abril).
Básicamente la organización de la prevención se articula en torno a las cuatro especialidades siguientes:
►► SEGURIDAD,

HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA, PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
y VIGILANCIA DE LA SALUD.

►► MAS

PREVENCIÓN - Servicio de Prevención está acreditada desde el año 2005
por medio de Bureau Veritas, en la norma ISO 9000:2008

►► MAS

PREVENCIÓN - Servicio de Prevención cuenta con una amplia red de centros, lo que garantiza una adecuada atención de todos nuestros clientes con independencia de la ubicación de sus centros de trabajo.

“Se ha conseguido agilizar
el trabajo del personal en
movilidad gracias a un mejor
acceso a la información de
trabajo”

ACERCA DE INYCOM
INYCOM es una empresa global con más de 35 años de experiencia ofreciendo a las organizaciones soluciones tecnológicas avanzadas y
servicios de alto valor añadido que faciliten el desarrollo de los negocios y mejoren su competitividad a nivel global. Su decidida apuesta por la
innovación, la excelencia, y la confianza de sus clientes, hacen de Inycom su socio clave en la Transformación Digital.
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