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The objective of the TFG will be the integration of a new acquisition production plant in all systems involved in the IT field of a
multinational company.
For this we need to follow a process that will enable this integration. This process will consist of 4 phases.
1. First, we will consolidate the information of the new plant.

Inglés (obligatorio)
Ingelesa (nahitaezkoa)

2. Next, we will allow access to the corporate intranet to the network of the new subsidiary.
3. Next, we will be able to analyze, project and execute the integration of the different telecommunication infrastructures
necessary in a production plant under the standards of a multinational group.
This section will be developed in 3 steps.
a. In the first place, an exhaustive study will be made both of the existing systems in the market, as well as of those currently held
by the multinational company.
b. Subsequently, a review of the minimum standards applied by the multinational company to its systems and its adjustment to
the corresponding international standards will be made.
c. Finally, for those systems that do not meet the minimum requirements, a series of improvements will be proposed and
executed, including budgets and installation schemes.
4. Finally, once we have the data, the access to the intranet and the necessary physical and logical infrastructures, we will be able
to carry out the deployment of the corporate software packages that enable the complete integration of the plant.
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El objetivo del TFG será la integración de una planta de producción de nueva adquisición en todos los sistemas involucrados en el
ámbito IT de una empresa multinacional.
Para ello necesitaremos seguir un proceso ordenado que habilitará esta integración. Este proceso constara de 4 fases.
1. Primero, consolidaremos la información de la nueva planta.

Castellano (opcional)
Gaztelania (aukeran)

2. Después, permitiremos el acceso a la intranet corporativa a la red de la nueva filial.
3. A continuación, podremos analizar, proyectar y ejecutar los proyectos de las distintas infraestructuras de telecomunicación
necesarias en la planta de producción bajo los estándares del grupo multinacional.
Este apartado se desarrollara en 3 secciones.
a. En primer lugar, se hará un estudio exhaustivo tanto de los sistemas existentes en el mercado, como de los que actualmente
tiene la empresa multinacional.
b. Posteriormente, se hará una revisión de los estándares mínimos que aplica la empresa multinacional a sus sistemas y su ajuste
a los estándares internacionales correspondientes.
c. Finalmente, para aquellos sistemas que no cumplan los requisitos mínimos, se propondrán una serie de mejoras, incluyendo
presupuestos y esquemas de instalación.
4. Por último, una vez tengamos los datos, acceso a la intranet y las infraestructuras físicas y lógicas necesarias, podremos realizar
el despliegue de los paquetes de software corporativos que habilitan la completa integración de la planta.
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