CLOUD
MIGRATION
Migración de Infraestructura, datos y
aplicativos a la nube.

Las arquitecturas de nube pública habilitan a las empresas con tecnología robusta,
elástica, segura y con modelos de pago por consumo. Mientras que las
arquitecturas de nube híbrida además permiten tomar ventaja de la tecnología que
debe permanecer dentro de la Infraestructura del cliente y ofreciendo a la nube
pública los datos que permitan la analítica avanzada de ellos.

¿QUÉ ES
CLOUD MIGRATION?
Servicios administrados de migración,
implementación, optimización y operación de
sistemas desde servidores locales hacia
arquitecturas en la nube pública o nube híbrida.

RETOS
Los clientes que aún resuelven su
arquitectura tecnológica sin tomar ventaja
de toda la innovación que ofrece la nube,
suelen tener los siguientes retos:

La obsolescencia de la infraestructura local
cada vez se da con mayor velocidad y
mantenerla actualizada en todo momento
puede no ser viable para la mayoría de las
empresas
Mitigar la interrupción de la operación del
negocio a causa de arquitecturas que no
cuentan con capacidades de redundancia y
elasticidad.

Especializarse en el negocio sin requerir el
desarrollo de complejas capacidades de
operación tecnológica

¿Qué ventajas tienes al
migrarte a la nube con C3ntro?
Tendrá una plataforma de migración
unificada: Un único portal para iniciar,
ejecutar y realizar un seguimiento de la
migración.

Dedicará
menos
tiempo
a
administrar componentes de la
tecnología y podrá dedicar mas
recursos a tu negocio.

La consultoría especializada de C3ntro
diseñará arquitecturas tecnológicas que
tomarán ventaja de tus recursos locales,
de la infraestructura y microservicios que
ofrece la nube habilitando a tu empresa
mayores niveles de competitividad y
eficiencia.

El modelo económico que ofrecemos
permitiría a su empresa escalar los
costos en relación a la demanda de
uso de la tecnología que requiera tu
negocio: Optimización.

Cuando hablamos de migrar a la nube, hablamos de delegar
a un proveedor tecnológico que cuenta con capacidades
tecnológicas, financieras y de operación que no suelen tener
nuestros negocios. Existen diversos escenarios, pero en
general podemos sintetizarlos en:

¿Qué puedo
migrar a la nube?
Migración de centro de datos para mitigar
obsolescencia y habilitar escalabilidad con
agilidad.

Escenarios de continuidad de negocio para no
dejar de operar.

Llevar los datos de la empresa a la nube para
aprovechar servicios de análisis avanzado o
inteligencia artificial.

Despliegue de aplicaciones desarrolladas a la
medida en la nube para nunca dejar de dar
servicio y siempre tener costos relacionados al
uso.

Usar servicios de colaboración y comunicaciones
unificadas para habilitar la oficina digital desde
cualquier lugar de forma segura.

Proteger la información e identidades de la
empresa para evitar poner en riesgo el negocio.

¿POR QUÉ C3NTRO TELECOM?
En C3ntro Telecom encuentras a un proveedor de servicios de telecomunicaciones y de servicios de TI que se compromete a
simplificar y hacer eficientes las comunicaciones y la colaboración empresarial.
Contamos con un portafolio integral que hace sentido para empresas que deciden usar tecnología de Microsoft:

Gestión de dispositivos
y aplicaciones

Soporte

Seguridad integral,
incluyendo la protección de
los dispositivos con Windows Defender

Renta
Mensual

Proveedor integral
de suscripciones a
Microsoft 365 y Azure,

Servicio
administrado

(migración, implementación, adopción y soporte)
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