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La especialidad de Cloud ofrece
mayor agilidad, menores costos y
acceso a soluciones avanzadas y una
amplia gama de expertos especializados
en tecnología de nube, así como el
diseño de la arquitectura de la
solución y los servicios profesionales
para la migración o implementación de
la tecnología Cloud propuesta. En un
mundo multicloud, nuestro principal
interés es apoyar a nuestros clientes
en su paso a la nube y que les ofrezca
los beneficios y ventajas que da este
modelo.
I T C o mmitm e nt Unlimit e d

CLOUD
¿SABES SI TUS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SON
EFICIENTES?
Hoy en día las empresas requieren altas inversiones en la adquisición de nuevos insumos,
infraestructura y recursos para la producción, así como el recurrente gasto en mantenimiento y
reparación de su infraestructura de TI. Este comportamiento de operación representa un impacto
negativo para su organización, causado por la falta de estrategia para la adquisición de soluciones
tecnológicas eficientes que se adapten a esta demanda de tareas, optimizando el uso de sus
recursos.
SOLUCIONES INTEGRALES A LA MEDIDA
En PRAXIS, contamos con más de 20 años de experiencia fortaleciendo a las empresas en
soluciones de Tecnologías de la Información. A través de la especialidad Cloud, brindamos
soluciones que garantizan el acceso de los datos, aplicaciones de negocio desde cualquier
parte del mundo, continuidad de operación de las aplicaciones y crecimiento requerido de
infraestructura en tecnologías líderes de mercado, que cumplen con estándares nacionales
e internacionales.
Entregamos un servicio administrado proporcionado por consultores y herramientas, que
monitorean el funcionamiento, rendimiento y niveles de servicio contratados.

Reducción de costos TCO
en el área de TI de hasta
un 40%.

Reducción de gastos de
operación OPEX de hasta
un 50%.

Reducción de gastos en
infraestructura CAPEX de
hasta un 70%.

Incremento de la
productividad, al permitir
enfocarse en su negocio.

CARACTERÍSTICAS
Soluciones con base en tecnologías estándares de nube y en la arquitectura recomendada
ya sea pública, privada o híbrida.
Soluciones basadas en modelos de infraestructura como servicios (IaaS), plataforma
como servicio (PaaS) y como servicio (SaaS).
Entrega de nube administrada o no administrada, la solución se adapta a sus necesidades.
Consultoría especializada durante las etapas del proyecto.
Fácil implementación.
Soporte técnico 7x24x365.
Alianzas estratégicas con centros de datos en México y fuera del país.
Protección de la inversión, al permitir la convivencia con tecnologías pasadas, presentes y
futuras.
Modelo de precios flexibles, pague conforme necesite (Pay as you go).
Respaldo de fábrica de software, lo cual permite la integración de soluciones para
proyectos que lo requieran con el mejor personal de desarrollo especializado.
Respaldo de proveedores y fabricantes líderes en el mercado.
Obtención de niveles más altos de seguridad contra las amenazas emergentes de hoy,
mayor visibilidad y prevención.
Disponibilidad optimizada de servicios entregados de cómputo ágil y de misión crítica.
SERVICIOS
Almacenamiento en la nube.
Servidores virtuales.
Servidores dedicados.
Backup´s.
Administración multinube.
Migraciones a la nube.

Reducción en tiempos de
habilitación de soluciones
de semanas a días.

