La Oficina del Tesorero del Estado de Illinois
encuentra la mejor solución de sincronización
de contactos mientras moderniza su infraestructura
CASOS DE ESTUDIO

Resumen ejecutivo

La Oficina del Tesorero del Estado de Illinois se dedica a proteger la
cartera del Estado, garantizando la liquidez de todas las inversiones
y produciendo sistemáticamente ganancias iguales o superiores a los
estándares del sector. El departamento de IT ha estado trabajando en un
esfuerzo de misión crítica para modernizar su infraestructura heredada
de Windows 2008 a Office 365 que soporta un mejor rendimiento y
seguridad. Eligieron CiraSync para sincronizar los contactos con la Lista
Global de Direcciones de Office 365.

Organización: Tesorero del Estado de
Illinois, EE.UU.
Sitio web:

illinoistreasurer.gov

Situación: El departamento de TI del
Tesorero del Estado de Illinois estaba

Desafíos

El departamento de IT se enfrentó al reto de encontrar las mejores
soluciones de su clase para optimizar el rendimiento, la seguridad y la
facilidad de mantenimiento continuo. Esto era crucial, ya que la Oficina
del Tesorero gestiona activamente unos 30.000 millones de dólares.
Parte de esta optimización incluía una migración a Microsoft Office 365.
El departamento se dio cuenta rápidamente de que Office 365 carecía
de una importante función de sincronización de contactos. Tenían
que decidir si mantener su servidor local utilizado para sincronizar los
nombres y números de los contactos internos o si, en cambio, seguirían
actualizando y utilizando un sistema basado en la nube. «No teníamos
ninguna opción para enviar actualizaciones cuando se añadían nuevos
contactos o si necesitábamos eliminarlos. Necesitábamos encontrar
una forma mejor», dijo Dawid Pabian, analista principal de redes de la
Oficina del Tesorero del Estado de Illinois.

Solución

Según Pabian, su equipo descubrió que la plataforma CiraSync basada
en la nube, es todo lo que se puede esperar de una solución robusta y
de nivel empresarial. El departamento considera que la administración
centralizada, el inicio de sesión único y el control que tienen con ella
son la mejor solución de su clase para sincronizar los contactos con la
Lista Global de Direcciones de Office 365.
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satisfecho con las capacidades del servicio
local de la empresa hermana de CiraSync,
itrezzo, pero buscaba una solución basada
en la nube para sincronizar los contactos
de los usuarios de iPhone mientras
trabajaba en la modernización de su
infraestructura IT.

“Con CiraSync, no hay necesidad de
mantener un software engorroso. Se
configuró rápidamente y funcionó
perfectamente desde el primer día.”
Dawid Pabian,
Analista principal de redes, Oficina del Tesorero del
Estado de Illinois
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Tienen previsto seguir utilizando CiraSync en un futuro próximo y, hasta la fecha, han sincronizado todos los teléfonos
móviles con facilidad.

Acerca de Cira Apps Ltd.

Cira Apps Ltd. es una empresa SaaS con soluciones que mejoran la productividad de Office 365 para usuarios
empresariales de iPhone y Android. CiraSync, el producto estrella, es utilizado por más de 181.000 usuarios de 11.500
empresas de todo el mundo para automatizar la sincronización de los contactos y los calendarios compartidos con
los teléfonos móviles de las empresas. La empresa tiene su sede en San José, California.
Más información en www.cirasync.com.
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