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Services

AREA DATA PY y MICRICO cuentan con más de 20 años de experiencia en Argentina y en la región en soluciones de
tecnología a nivel nacional, siendo capaces de asesorar, diseñar, proyectar y operar Infraestructura de Data Centers con
estándares ¨World Class¨ a nivel mundial.
El enfoque de nuestro trabajo se basa en las mejores prácticas de la construcción de Data Centers a nivel mundial, sumado a la
extensa experiencia en gestión y evolución de Data Centers de primer nivel y magnitud que poseen los integrantes del equipo.
Esto no solo incluye el análisis y cumplimiento de las normativas y frameworks de mejores prácticas, sino también la eficiencia
en la gestión global del Data Center y principalmente en su crecimiento y evolución.
Es por esto que nuestro acercamiento incluirá, como uno de los puntos estratégicos, la planificación comercial y tecnológica
para los próximos años, lo cual redundará en el diseño, construcción y costos adecuados.
La metodología empleada por AREA DATA PY y MICRICO se sintetiza en la Figura 1. Los servicios que se proponen se
adaptarán a las condiciones y pasos descriptos del pliego, complementando con nuestra experiencia en todos los aspectos y
momentos de la obra.
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Seguimiento de Proyecto
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Proceso de Certificación Uptime Institute
Lideraremos la certificación del Tier elegido ante el Uptime Institute, asesorando y realizando tareas de QA sobre la
documentación presentada por el proveedor designado, y en cada paso de acuerdo a los procesos definidos por el
instituto, según Figura 3.

Dirección y Fiscalización de Obra
Se realizará la gestión integral de la obra. Esto quiere decir, tanto el seguimiento in situ de las obras y el proyecto en
general, la integración de los proveedores, planificación de las obras, el manejo de issues y riesgos y esquema
comunicacional.
Se realizara la planificación detallada de la obra junto a los proveedores teniendo consideración en los tiempos de
provisión de equipamientos y aprobaciones gubernamentales en cuanto al impacto en la secuencia y dependencia de
actividades.
Se realizarán reuniones periódicas de los comités y equipo de trabajo para relevar avance continuo, resolver y/o escalar
issues y riesgos.
Se contara con PMs presentes en la locacion en forma permanente, y por otro lado los directores de proyecto
coordinarán de manera continua los equipos y las obras.
Al final de cada hito se certificará el avance de obra con los especialistas designados, y se requerirá toda la
documentación técnica correspondiente.
Se realizaran reporting semanal y a demanda que contendrá mínimamente avance físico y económico del proyecto,
gestión de issues y riesgos, avances realizados, hitos alcanzados, próximos tareas y necesidades.
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