Suri Infrastructure Assessment
Retos de nuestros clientes

Solución

En la actualidad, las organizaciones están
buscando optimizar las inversiones que realizan
en tecnologías de la información.

Con el Suri Infrastructure Assessment, ayudamos
a empresas de todos los tamaños a realizar el
viaje a la transformación digital, desarrollando
una complete evaluación de la infraestructura
actual de nuestros clientes, para poder así
ayudarles a adoptar y sacar provecho de la nube
de Microsoft Azure.

En la mayoría de las ocasiones, encontramos que
las organizaciones cuentan con obsolescencia
tecnológica ya sea en hardware o software, por lo
que el assessment de infraestructura ayuda a
encontrar estas deficiencias y a optimizar mejor el
uso de la tecnología.
Muchas veces no es claro para los clientes, el
establecer un roadmap para utilizar la nube
correctamente.

Nuestros clientes en la actualidad han tenido
grandes beneficios y una clara estrategia para
adoptar la nube, obteniendo un incremente en el
performance de su operación, así como ahorros
considerables en las inversiones anuales.

Beneficios
Dentro de los principales beneficios, nuestros clientes han experimentado ahorros considerables en el corto,
mediano y largo plazo, así como una inmensa capacidad de computo disponible a través de la nube de
Microsoft Azure, con la que han podido acelerar proyectos y proceso alrededor de la optimización de
infraestructura, bases de datos, almacenamiento, servicios cognitivos, inteligencia artificial entre otros.

Realizamos las mejores
recomendaciones para que
saque provecho de las
inversiones ya realizadas y las
que esta por realizar, gracias al
detalle del análisis del
assessment que realizamos.

Analizamos a profundidad los
sistemas internos, con la
finalidad de hallar y
recomendar donde realizar las
siguientes inversiones que
agreguen valor a su
organización.

Contactenos:
ventas@suriservices.com
+52 1 (55) 3603 9941

http://www.suriservices.com

Optimice su operación de
manera versátil y elástica,
aprovechando la seguridad y la
calidad de los servicios
proporcionados por Microsoft
Azure, que a su empresa le hará
un gran beneficio.

