Continuidad servicios
ACERCA DE BUSINESS IT/MONITOREO:
Partner de Microsoft número uno en todo Latam, con la mayor cantidad
de certificaciones de especializaciones avanzadas. Nuestros principales
clientes son la Banca, Salud, Seguros, automotriz.

LO QUE OFRECEMOS
Basados en las mejores prácticas,
plataforma de nube como Azure Monitor,
alta disponibilidad y con especialistas
certificados ofrecemos el servicio de
gestión de monitoreo de datacenter,
plataformas tecnológicas agnósticas a la
marca; con el cual reducirá sus costos,
garantizará la disponibilidad de sus
servicios de una manera proactiva,
conociendo el estado de salud y planeando
la capacidad de su infraestructura de TI.

Mira lo que dicen los clientes:
“ El monitoreo las 24 h oras h a permitido que los
problemas se detecten de inmediato, lo q ue s ignifica
que n o s ufrimos de tiempos de in actividad, y n os h a
permitido tener un ah orro de la in fraestructura de
h a sta un 3 0 % a n ual …”

– Yolanda Ayala, Jefe de Infraestructura, Metropolitan Touring

Por qué Microsoft
Azure?
Estar listos para el futuro
La innovación continua de Microsoft respalda su desarrollo hoy y sus visiones de productos para el mañana. Con más
de 1000 capacidades nuevas en el último año, puede aprovechar los últimos avances en IA, blockchain, Kubernetes,
contenedores y bases de datos para mantenerse a la vanguardia.Nuestra solución de análisis de nivel empresarial
supera a la competencia, cuesta menos y es totalmente compatible con sus herramientas existentes de desarrollo, BI
y ciencia de datos.

Operar híbrido sin problemas
En las instalaciones, en la nube y en el borde: lo encontraremos donde esté. Integre y gestione sus entornos con
herramientas y servicios diseñados para la nube híbrida.Mejore la seguridad, simplifique el acceso y establezca
políticas inteligentes en sus diferentes entornos con una plataforma de identidad única en la que confía el 90 % de las
empresas a nivel mundial.

Construya en sus términos
Tienes opciones. Con un compromiso con el código abierto y soporte para todos los lenguajes y marcos, construya e
implemente como desee. Aproveche los entornos de desarrollo integrados y con funciones completas con
compatibilidad integrada con Visual Studio y Visual Studio Code, los IDE más populares en los que confían más de 15
millones de desarrolladores.Adoptamos el código abierto, impulsamos la innovación a través de la colaboración y
contribuimos a la comunidad.

Confía en tu nube
Obtenga seguridad desde cero, respaldada por un equipo de expertos y cumplimiento proactivo en el que confían
empresas, gobiernos y nuevas empresas.Con una inversión de más de mil millones de dólares en investigación y
desarrollo de seguridad y 3500 expertos en ciberseguridad, la seguridad es fundamental para Azure.

Microsoft Azure is an ever-expanding set of cloud computing services to help your organization meet its business challenges.
With Azure, your business or organization has the freedom to build, manage, and deploy applications on a massive, global
network using your preferred tools and frameworks.
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