SERVICIOS TI
Datacenter y Cloud

CLOUD EMPRESARIAL

El servicio de Cloud Empresarial facilita de manera importante las operaciones de nuestros clientes,
entregando y administrando la infraestructura en la nube, permitiendo implementar IaaS o PaaS, bajo
una modalidad pública, privada o híbrida que soporte diferentes cargas de trabajo optimizando el uso
de los recursos.
Acceder a las tecnologías en la nube es un paso indispensable para organizaciones que requieren
flexibilidad, al disponer de una gran cantidad de recursos de infraestructura, procesamiento y
almacenamiento de una manera ágil, sin la necesidad de invertir en hardware ni esperar largos periodos
de tiempo para el despacho e implementación del equipamiento.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• La principal fortaleza del Cloud Empresarial SONDA es la
capa de gestión, ya que SONDA cuenta con los especialistas y
las capacidades necesarias para ofrecer la mejor solución.
• Optimización de costos operacionales relacionados a TI.
• Mayor flexibililidad y acceso a entornos cloud que mejor
satisfagan los requerimientos de su negocio.
• Mayor control y seguridad de los datos, con conocimiento de su
ubicación, protegiendo información sensible y relevante.
• Elimina problemas de latencia al alojar la infraestructura en un
Datacenter local.
• Acceso a personal de TI capacitado y cercano capaz de entregar
la mejor solución.
BENEFICIOS
• Pioneros en servicios empresariales en la nube (2010) y de
servicios Datacenter (1974).
• Datacenter certificados Tier III en LATAM, para responder
incluso a los más demandantes requerimientos del negocio.
• Certificaciones que aseguran la calidad de nuestros servicios:
ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001.
• Alianzas estratégicas con empresas líderes de la industria:
CISCO, DELL EMC y VMware.
CARACTERÍSTICAS
• Implementación de redes aisladas y dedicadas dentro de la
nube para incrementar la seguridad de los datos y aplicaciones
almacenados.
• Portal de Autoservicio que permite visualizar los servicios que
tiene en su cloud.
• SONDA personaliza los recursos que estarán disponibles en el
portal del cliente de acuerdo a sus requerimientos.
• El cliente puede elegir que su infraestructura sea compartida o
dedicada según sus necesidades.
• Cloud Empresarial SONDA se hace cargo del ciclo de vida
completo del servicio:
- Análisis de requerimientos: cargas de trabajo a nube pública,
		 privada o híbrida y diseño de arquitectura.
- Implementación: entornos de cloud/virtualización, migración
		 de cargas de trabajo,catálogo de servicios, disposición de
		 recursos en portal, etc.
- Administración de la plataforma: gestión periódica para
		 soportar ambiente cloud, disponibilidad y performance,
		 coordinación e implementación de cambios a servidores,
		 reportes, etc.
- Monitoreo: indicadores de rendimiento y sanidad de
		 plataforma, reporte de incidentes, etc.

- Soporte: resolución incidentes
		 escalamiento a fabricantes, etc.
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SERVICIOS RELACIONADOS
• Multicloud
• Cloud para SAP HANA
• Managed Azure

DATA CENTER Y CLOUD

Los servicios de Datacenter de SONDA permiten que nuestros
clientes accedan a ambientes de cómputo tradicional o
virtualizados, seguros, confiables, redundantes y flexibles,
entregando soluciones y servicios integrales de Datacenter
ya sea en infraestructura alojada en los Datacenter de SONDA
o en el lugar del cliente. Nuestros servicios en ambiente
cloud son la respuesta ideal para organizaciones que deben
enfrentar desafíos tales como un aumento explosivo de la
demanda, ciclos de negocio estacionales o la optimización
del uso de sus recursos, entre otros.
Luego de décadas entregando servicios y soluciones de
datacenter de clase mundial y pensando en las múltiples
necesidades de las empresas en la actualidad, SONDA
desarrolló en 2010 la primera oferta de cloud empresarial
de Latinoamérica, la cual con el tiempo ha ido innovando de
acuerdo a los distintos desafíos de negocio que enfrentan día
a día nuestros clientes.
La oferta de cloud de SONDA está diseñada para cumplir con
los más altos estándares de calidad requeridos por medianas
y grandes empresas, cuyos tres pilares fundamentales son
seguridad, disponibilidad y performance.
Encuentra nuestro portafolio de servicios de Datacenter y
Cloud en www.sonda.com
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