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Servicios
Continuos
MultiCloud
¿Quieres dedicar más tiempo a tu operación y al
mismo tiempo rentabilizar tu inversión Cloud?
Nuestros Servicios Continuos
MultiCloud fueron diseñados para
que puedas mantener la continuidad
operativa de tus soluciones
contratadas en la nube, de esta
forma puedes dedicar más tiempo
y recursos a tu propio negocio u
objetivo, rentabilizando de mejor
manera tu inversión en la nube
pública. Estos servicios abordan:

Gobierno
del Servicio

Conﬁabilidad y
continuidad del negocio

Monitoreo y
desempeño

Administración de
servicios y operaciones

Gestión
ﬁnanciera

Seguridad, identidad
y cumplimineto

Conﬁguración y
cumplimiento

Transferencia de
conocimiento

BENEFICIOS AL CONTRATAR NUESTRO SERVICIO:
Acelera la máxima capitalización del valor
de tu inversión y del beneficio de la nube
pública.

Mejora en el servicio al cliente final: mejor confiabilidad
y disponibilidad, además de ganancias sustanciales de
productividad.

Mejora los tiempos de adopción y
conocimiento de la nube, acelerando así
el retorno a la inversión.

La nube pública ofrece características atractivas (pago por uso,
alta resiliencia y la capacidad de escalar el uso con la demanda) y
te ayudamos a adoptarlas de la mejor manera.

Mitiga la escasez de talento y presupuesto
para mantener una operación 24x7.

Abstracción de la complejidad técnica de tu infraestructura en las
plataformas de nube pública. Nosotros nos preocupamos por ella.

Somos el partner
digital que impulsa
soluciones conﬁables
y de vanguardia para
abordar los desafíos
críticos de la
transformación digital.
¿Quieres dedicar más tiempo a tu operación y al
mismo tiempo rentabilizar tu inversión Cloud?
LO QUE NOS HACE DIFERENTES:

PENSAMOS PRIMERO
EN EL CLIENTE

SOMOS ÁGILES
Y NOS ADAPTAMOS

Diseñamos nuestras soluciones
digitales con el negocio de
nuestros clientes en el centro

La agilidad está en nuestro ADN;
es parte de nuestra cultura,
procesos y tecnologías

Entregamos servicios continuos
con una visión de largo plazo

Nos adaptamos y respondemos
de manera ágil a las necesidades
y problemas de nuestros clientes

Nuestra prioridad está en el
cumplimiento y la calidad del
servicio.

Nuestro portafolio está en
constante evolución, combinando
innovación y seguridad.

AMPLIA EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTO
Contamos con +20 años de
experiencia, conocimiento técnico
especializado y certiﬁcaciones en
calidad y seguridad
Somos partners de los líderes de la
industria y nos complementamos
en un ecosistema local accionable
Hemos implementado 2500+
proyectos en múltiples industrias
privadas y organizaciones
públicas en Latam.
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