SERVICIOS TI
Datacenter y Cloud

Managed Multicloud

La solución de Managed Multicloud de SONDA consiste en provisionar y administrar en forma centralizada
la plataforma cloud del cliente, combinando plataformas de cloud público, cloud empresarial SONDA y
cloud privado, que mejor se adapten a los requerimientos del negocio del cliente, proporcionando un único
punto de contacto para toda su operación, administración, soporte y facturación.

Valor para el Negocio
• Acceder a especialistas certificados, lo que se traduce en
reducción de costos operacionales al no tener que invertir
en personal certificado.
• Tener una estructura de costos mensual y conocida para
cada una de las combinaciones de plataformas, las que son
recomendadas de acuerdo a las necesidades del negocio.
• Disponer de un punto único de contacto para la administración
y soporte de su plataforma cloud.
• Contar con un asesor tecnológico que entrega las mejores
recomendaciones de acuerdo a las distintas necesidades
que tenga el cliente, sean en nube pública, privada o hibrida.
• Facturar localmente, ya que SONDA consolida en una sola
factura todos los servicios contratados por el cliente.
Beneficios
• Cobertura regional con presencia en 10 países de América
Latina.
• Pioneros en servicios empresariales en la nube (2010) y
servicios Datacenter (1974).
• Datacenter certificados Tier III en LATAM, para responder
incluso a los más demandantes requerimientos del negocio.
• Microsoft Gold Cloud Productivity Partner y Licensing
Solution Partner.
• Miembro de Microsoft Cloud OS Network (COSN) y Amazon
Partner Network.
• Relaciones de largo plazo con los clientes, enfocándose en
una venta consultiva que permita dar agilidad y flexibilidad
que requiere el negocio del cliente.
Características
• Provisión de la infraestructura en cloud ya sea pública
(Azure, AWS) y/o privada (Vmware, Azure Pack, Oracle VM).
• Evaluación de dónde es mejor trasladar las cargas de
trabajo, ya sea en un ambiente público, privado o híbrido
dependiendo de los requerimientos que tengas el negocio
del cliente.
• Diseño de la solución en las distintas plataformas cloud.
• Implementar las soluciones diseñadas en cada una de las
plataformas propuestas.
• Reportes customizados previamente acordado con el
cliente en el contrato.
Servicios relacionados
• Disaster Recovery as a Service (DRaaS).
• Managed Office 365.
• Sitio web de alta demanda (SWAD).

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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