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El ICE inicia comercialización del IDC
En actividades conjuntas diseñadas para clientes clave, el ICE e ITS InfoCom han comenzado el roll-out del IDC (Internet Data
Center). Los dos primeros servicios, Co-location y Hosting Dedicado, están disponibles desde el 15 de noviembre. El IDC cuenta
con 630 servidores de última generación articulados en matriz de virtualización.
ITS InfoCom ha trabajado por 17 meses en la construcción del IDC, la instalación y configuración de sus equipos, así como la
estructuración del esquema comercial. Es un proyecto complejo de gran envergadura en la ruta de una Costa Rica verde e
inteligente, que contribuye al mejoramiento económico, social y cultural de la población.
La transición de entrega del IDC al cliente avanza, al tiempo que se inicia el proceso de venta de servicios con soluciones a la
medida de las empresas e instituciones. Este es el centro de datos más grande y más moderno de Centroamérica, con 2500 metros
de construcción, de los cuales 130 metros son área útil para alojar sistemas de computación y componentes asociados.
El Gerente General del ICE, don Alejandro Soto, y el Gerente de Telecomunicaciones del ICE, don Claudio Bermúdez,
inauguraron el Technology Day “La nube: impulsor económico y social en Costa Rica”. En esa actividad se efectuó, el viernes 11,
el pre-lanzamiento comercial del IDC ante clientes principales del ICE. Concurrieron ejecutivos de los mandos medios de
telecomunicaciones del ICE, quienes escucharon presentaciones de alto nivel impartidas por Cisco, ITS InfoCom, Oracle y
VMware.
Especialistas del ICE y de ITS InfoCom condujeron a importantes clientes de banca, comercio y gobierno en un recorrido por las
instalaciones del IDC, el jueves 17. Los participantes quedaron impresionados por la solidez de la obra, construida según las
normas Tier III del Uptime Institute, autoridad mundial en centros de datos. Además, el IDC cumple con las normas ISO 21000 y
27000, sobre el aseguramiento de la calidad y de la seguridad de la información.

El equipo de 20 colaboradores de ITS InfoCom que trabaja actualmente en el IDC, es encabezado por Pablo
Rodríguez como Gerentes de Proyecto, junto con los siguientes nueve gerentes de proyecto: Rodrigo Bolaños, Roberto
González, Oscar Salazar, Eduardo Valverde y Gustavo Zúñiga. Este equipo es apoyado por especialistas de Intesys
Consulting (Roger Mora, Melvin Gutierrez y Edgar Vásquez), responsables en esta etapa final de coadyuvar en las
tareas de levantar, integrar y entregar el proyecto.
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