Migraciones eficaces con
una inversión a su alcance
.
Transforme su modelo de operación de cómputo en la
Nube.

Por qué los clientes
usan nuestra servicio?

El modelo de Easy Cloud Migration
Nuestra experiencia, con mas de 500 servidores y más de 60 clientes migrados,
nos ha permitido crear una metodología eficiente basada en las mejores
practicas. Con ellas ofrecemos un mínimo de interrupción y cumplimos con las
expectativas del cliente.

Equipos virtuales siempre
disponibles.
Experiencia en tecnología en
productos Microsoft y open
source

•

•

Flexibilidad y de facilidad
adaptación

Equipo que agrega valor, ya que
cuenta con certificaciones
especializadas.
•

Transferencia de
conocimiento al cliente
previo, durante y post
migración.

•

Mejora continua y un equipo
adaptado a los cambios
constantes

•

Alta experiencia en
Consultoría

•

Mejora en el modelo de su
operación.

•

Optimización en la
distribución del presupuesto

Cumplimiento de
regulaciones como son:
DRP, BPC, entre otros
•

•

Porque sabemos que es de
suma importancia cumplir con
regulaciones
Administración desde el
primer día de sus costos
optimizando su
presupuesto.

“…más allá de las enormes ventajas de la tecnología, la calidad en la atención y el soporte por parte de Cloud
Continuity han sido el factor clave para la adopción exitosa de la nube.”
- Coordinación de Mercadotecnia, Instituto Tecnológico de Sonora -
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Nuestra solución Easy Cloud Migration, le permitirá
tener todos los beneficios de la Nube de Microsoft
Azure
Easy Cloud Migration

Facilidad

Nuestro compromiso y

•

Migraciones sin dolor

•

Disponibilidad de su infraestructura de manera segura
y confiable
Administración de su presupuesto

•

Metodología comprobada

•

Soporte estandarizado

•

Expertos certificados

compromete a tener relaciones
exitosas y de confianza, gracias al
servicio que ofrecemos.

Servicio
•

Nuestra experiencia nos

Nuestra oferta para
comenzar
• Propuesta de valor
• Costo beneficio desde el primer
mes

Costos

• Seguridad de la información

•

Tenga siempre visible su gasto por consumo

•

Optimice su presupuesto

• Acompañamiento en la
migración
• Transferencia de conocimiento

B

Beneficios Tangibles
•

Ahorro inmediato

•

Entrega del servicio de manera segura e inmediata

•

Infraestructura disponible en cualquier escenario

Cloud Continuity System Service
El crecimiento y la mejora continua, han permitido a Cloud Continuity System Services, lograr no solo las certificaciones
requeridas por el fabricante Microsoft sino también el reconocimiento y recomendación por parte de los clientes a los que
hemos tenido el privilegio de ayudar en superar los retos que la tecnología impone día con día.
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