
Moneda local.
Experiencia local.

Conectividad local.
Cumplimiento local.

Relaciones locales.
Idioma local.

Contratos locales.
Facturación local.

Soporte local inigualable

Conozca más

Comuníquese con su Consultor Corporativo

Nombre:

Celular:

Correo:

10 
Países

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

Una solución que le brinda tranquilidad

Por qué pensar en Claro 
como proveedor de nube

Es de fácil adopción
y uso.

Soporta las aplicaciones 
más exigentes. 

Ofrece un catálogo de 
servicios enriquecido
en funciones para 
computación, redes y 
almacenamiento 
competitivo.

Permite modernizar 
el desarrollo de 
las aplicaciones. 

Cuenta con tecnología 
de clase mundial para 
la nube, la red y la 
seguridad. 

Plataforma segura y 
cumplimiento regulatorio. 

Tiene experiencia 
consistente en todas 
las regiones. 

Nube rentable que 
reduce el TCO.

Con un aliado tecnológico,
su empresa PUEDE TODO.

Pago por uso
Ideal para cargas de trabajo variables 
(prueba/desarrollo, DRaaS, aplicaciones 
estacionales, etc.).

• Pague por lo que se usa y mientras se usa.
• Implemente la VM adecuada para la carga de 

trabajo adecuada (personalice y ajuste el tamaño).
• Precios por hora para vCPU y vRAM.

La nube más sólida de América que se adapta a su empresa

Recursos asignados

Ideal para aplicaciones de producción estables que 
necesitan flexibilidad y al mismo tiempo tenerlas 
bajo control.

• Obtenga un grupo de recursos de vCPU/vRAM 
asignados. 

• Tiene la opción de asegurar los recursos. 
• Aproveche la rentabilidad de la infraestructura 

compartida. 
• Pague un precio mensual fijo.

Recursos exclusivos

Óptimo para aplicaciones de misión crítica que 
necesitan recursos garantizados. 

• Haga uso de una reserva de recursos garantizada 
para eliminar la contención.

• Aproveche la flexibilidad para implementar y 
controlar recursos dentro del grupo. 

• Tiene la opción de nube privada dedicada 
(hardware dedicado).

• Pague un precio mensual fijo.

YA ESTÁ AQUÍ CLARO CLOUD, 
LA NUBE MÁS SÓLIDA DE AMÉRICA

Transforme digitalmente su empresa con esta solución diseñada para ayudarle a afrontar los 
retos y alcanzar los niveles más altos de productividad.

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

Huella y red
• La red IP más conectada 

de América.
• Mayor presencia de centro de datos 

en América.
• La mejor infraestructura de 

nube federada de su clase.
• Enlaces dedicados de baja latencia.
• Servicios expertos de 

telecomunicaciones.

Experiencia 
localizada

• Fácil de hacer negocios.
• Centros de datos locales.
• Experiencia local. 
• Contratos de facturación 

y moneda locales. 
• Soluciones y servicios a medida. 

Nube híbrida 
• Construido con tecnología VMware 
• Reduce el riesgo y acelera la adopción.
• Aprovecha el conocimiento y las 

herramientas existentes. 

Asesor de confianza 
multinube
• Soluciones innovadoras. 
• Nube lista para 

desarrolladores apps 
modernas.

• Experiencia en nube híbrida
 y multinube.

• Gestión de principio a fin.

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.
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Las tendencias de nube para empresas reflejan

La nube es la 
prioridad de 
TI #1 para las 
empresas. 

Las empresas 
medianas ejecutan 
el 43% de sus 
cargas de trabajo 
en la nube pública.

Al finalizar el 2021, 
el 50% de las 
empresas adoptarán 
un enfoque de nube 
prioritario cuando 
adquieran nuevo 
software, 
infraestructura o 
plataformas. 

En el 2021, al menos, 
30% de las empresas 
con nuevos conocimientos 
digitales aumentarán el 
gasto en conectividad y 
tecnologías digitales para 
expandir sus cadenas de 
valor y ecosistemas, 
volviéndose más 
competitivas en las 
economías digitales. 

https://clarocloud.com.co/infraestructura/claro-cloud-empresarial/#!/list

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


