
CON CLARO CLOUD TENER 
LA NUBE MÁS AVANZADA 
DEL PAÍS ES POSIBLE

CONOZCA UNA SOLUCIÓN DISEÑADA 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
QUE BUSCA EN SU EMPRESA.

Portada



Soporte local inigualable

Construya la nube mas avanzada para su empresa

Diseñada con tecnología de seguridad de nivel 
empresarial de próxima generación, con la 
mejor latencia y el rendimiento más sólido 
de América para que usted pueda:

Modernizar y hacer crecer 
su negocio sin tener que 
invertir en capital o 
expandir el personal de TI. 

Crear nuevos niveles de 
eficiencia. 

Aumentar su capacidad 
para ser competitivo y ágil. 

Pagar solo por el espacio 
que usa. 

Acelerar la adopción de 
tecnología innovadora.  

Liberar recursos para 
centrarse en iniciativas 
estratégicas.  
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10 
Países

Cuente con el aliado más robusto en 
soluciones de nube y prepárese para 
la innovación

Plataforma con presencia en
10 regiones de cómputo.

Implemente en cualquier región 
y pague en moneda local.

Catálogo homologado de servicios 
de nube en todas las regiones de 
cómputo. 

Arquitectura simétrica y 
estandarizada en 
cada país.

USA

COLOMBIA

ARGENTINA

ECUADOR

PERÚ

CHILE
BRASIL

REP. DOMINICANA

PUERTO RICO

GUATEMALA
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Claro cloud tiene lo que necesitan las empresas

Podemos consolidar la solidez de un hiperscaler 
con el cuidado y la presencia de un socio local, 
así desarrollamos una relación de confianza con 
nuestros clientes para ayudarles a planificar 
la nube en función de sus necesidades.

Infraestructura 
de hiperescala

Disponibilidad Escalabilidad Seguridad Innovación

Experiencia 
localizada

Idioma Servicios Moneda Apoyo

Baja latencia y excelente rendimiento.  

Servicios de proveedores de confianza para seguridad y redes.  

Modelos de nube flexibles.  
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Qué hace diferente Claro cloud

Contamos con la red troncal más conectada, y la mayor presencia de centros 
de datos en la nube para brindar a los clientes la mejor experiencia posible 
en la nube. Nuestras tecnologías, las mejores de su clase, brindan un 
entorno de baja latencia y alto rendimiento y nuestras capacidades se 
expanden más allá de la nube para ofrecer también servicios de 
telecomunicaciones de talla mundial y experiencia en varios dominios de TI, 
incluidas las redes y la seguridad.

Contamos con venta directa local, centros de datos y consultores que lo 
atienden en su idioma, a través de contratos y monedas locales, lo que facilita 
hacer negocios con nosotros.  Brindamos servicios en la nube adaptados a 
sus necesidades comerciales únicas.

Para competir en un mundo digital que cambia rápidamente necesita un 
socio innovador y de confianza, ya sea que esté desarrollando aplicaciones 
nativas de la nube o implementando cargas de trabajo en un entorno de 
múltiples nubes, por eso tenemos la experiencia para abordar sus 
necesidades actuales y futuras.  

Al estandarizar nuestra nube con la tecnología VMware, permitimos una 
extensión perfecta desde sus entornos VMware  locales a la nube. Esto 
incluye aumentar la capacidad en la nube para manejar los picos y la 
estacionalidad, ejecutar la producción local y probar y desarrollar en la nube, 
o acelerar su crecimiento en nuevas regiones sin construir centros de datos. 

Mayor presencia  

Experiencia 
localizada  

Nube híbrida

Multinube 
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Comuníquese con su Consultor Corporativo

Nombre:
Teléfono:

Correo:

Obtenga excelentes resultados a través de la 
economía de escala

Con Claro cloud se abren las puertas de la 
transformación digital en su empresa, impulsando un 
crecimiento optimista en la nube:

Haga crecer su negocio más 
rápido y responda 
rápidamente a lo que quieren 
sus clientes.  

Mejore su relevancia en la era 
digital y supere a la 
competencia.   

Aumente la lealtad del cliente e 
invierta en nuevas aplicaciones 
móviles y experiencias 
personalizadas. 

Ofrezca espacios de trabajo 
modernos que admitan BYOD 
para mejorar la productividad 
y atraer a los mejores 
talentos.   

Transforme su estructura de 
costos y balance general sin 
CAPEX, a través de pagos  bajo 
demanda a la medida de sus 
necesidades.

Cuente con el soporte más 
avanzado y prepárese para 
la transformación digital 
de su empresa.

Los términos y condiciones de los productos de Claro cloud se podrán encontrar en www.clarocloud.com.co

CONTRA INFO


