Managed AWS
Accede a ambientes de TI más
seguros, flexibles y escalables.

La nube pública ofrece a las empresas una gran cantidad de beneficios, pero para que esta sea una
experiencia exitosa, se debe contar con un proveedor de servicios TI que los ayude a disponibilizar los
recursos de forma eficiente, dando soporte local a los servicios alojados en AWS, sin tener que preocuparse
del escalamiento con Amazon, poniendo a especialistas capaces de manejar las complejidades de AWS
(arquitectura, seguridad y operaciones) a disposición del cliente, además de optimizar el uso de su
infraestructura de acuerdo a sus necesidades de negocio.
Managed AWS de SONDA ofrece una solución en la nube pública de Amazon, que libera a las organizaciones
de administrar, dar soporte y capacitar a sus empleados, logrando sacar el mayor valor agregado de los
beneficios que ofrece AWS.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Facturación y soporte local a los servicios alojados en AWS,
asegurando una rápida y efectiva solución, sin tener que
preocuparse del escalamiento con Amazon.
• Acceso a especialistas TI capaces de manejar las complejidades
de AWS.
• Optimización de costos, gracias al monitoreo y análisis constante
de sus recursos.
• Único punto de contacto para la administración y monitoreo de
su infraestructura.
• Cobertura del ciclo de vida completo en la nube: acompañando
a los clientes apartir del análisis de sus requerimientos e
implementación hasta su administración y operación de la
solución contratada.
BENEFICIOS
• Proveedor pionero en servicios empresariales en la nube (2010)
y de servicios Datacenter (1974).
• Certificaciones que aseguran la calidad de nuestros servicios:
ISO20000, ISO 27001, ISO 9001.
• Acceso a especialistas certificados en AWS (amazon web services).
• Amplia variedad de servicios TI en la nube (soluciones híbridas y
servicios de consultoría avanzada) que velan por el ciclo de vida
del servicio.
• Capacidad de gestionar la gran variedad de soluciones que
ofrece AWS y ofrecerlas como servicios a la medida.
CARACTERÍSTICAS
El modelo general de Managed AWS de SONDA incluye servicios
de monitoreo, despliegues, seguridad, migraciones, gestión
recurrente y gestión de costos, que abordan desde el análisis
de requerimientos e implementación hasta su administración y
operación.
El portafolio de Managed AWS comprende las siguientes
soluciones que responden a las distintas necesidades que tienen
organizaciones actualmente:
• Cloud Replication Services: Replicación continua de los servicios
críticos hacia la nube de Amazon.
• Cloud Infrastructure Services: Despliegue y administración ágil
de las aplicaciones.
• Cloud Backup Services: Servicios de respaldo en la nube simples
y escalables.
• Cloud Web Services: Servicios de páginas web en la nube que
son flexibles y escalables para operar con peaks explosivos o
variaciones bruscas de demanda.
• Cloud SAP HANA Services: implementación, migración y
administración de SAP HANA en la nube pública.

• Cloud DataBase Services: Gestión de las bases de datos
de manera segura, fortaleciendo su continuidad operativa,
disponibilidad y seguridad.
SERVICIOS RELACIONADOS
• Managed Azure
• Multicloud
• Cloud Empresarial

DATACENTER 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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