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Multicloud
Business Solutions
Expanda su solución de TI, integrando las capacidades de proveedores de 

nube de terceros, para servicios IaaS y PaaS.
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Una verdadera estrategia Multicloud.

• Servicios de TI simplificados desde un único 
proveedor de servicios, dando soporte a las diferentes 
necesidades de negocio con diferentes cargas de trabajo 
en diversos servicios de nube, guiados por un enfoque 
consultivo de ventas.

• Alianza de nivel Tier I con la nube Microsoft Azure

• Modernización de la infraestructura y desempeño 
optimizado para facilitar las necesidades de las 
diferentes aplicaciones y permitir que las aplicaciones 
de su organización se ejecuten en la nube adecuada para 
maximizar los beneficios.

• Fácil transición a la nube con un servicio profesional para 
dar soporte de la adopción de la nube.

• Un portal de orquestación que proporciona visibilidad a 
través de su red para monitorear y administrar el uso y los 
costos de la nube en múltiples plataformas.

• Adopte y combine los mejores servicios en la nube 
para su negocio con la administración simplificada de 
arquitecturas complejas para soportar entornos multicloud.

• Seguridad y cumplimiento para alcanzar los requisitos de 
seguridad, gobierno y cumplimiento de cada cliente.

• Flexibilidad para satisfacer, aprovisionar y administrar las 
necesidades de su presupuesto de TI.

• Escalabilidad para optimizar las operaciones lo que 
permite escalar rápidamente su infraestructura de TI a medida 
que cambian las necesidades del negocio, así como minimizar el 
costo de las capacidades de la infraestructura de TI.

Multicloud Business Solutions es un conjunto amplio de soluciones de cómputo en la nube que le permite a los clientes tomar el control total sobre 
sus servicios de TI. Esto incluye ejecutar aplicaciones y cargas de trabajo en una combinación de nubes públicas y privadas, simplificadas en un único 
recurso administrable, para aprovechar los beneficios de múltiples proveedores de nube, entregados por un solo proveedor.
Nuestros modelos de facturación son simples y tienen la flexibilidad para agregar o reducir la capacidad de cómputo, ampliar el espacio de 
almacenamiento y mejorar otras funcionalidades según sea necesario. Con nuestras soluciones, cualquier empresa puede migrar a la nube de 
manera efectiva en costos.
La solución combina Data Center Virtual (VDC) y Microsoft Azure Cloud para ofrecer una solución adaptada a las necesidades de su negocio. 
Esto se logra mediante la planificación y evaluación de la solución en la nube para adaptarse a nuevas tareas, aplicaciones y cargas de trabajo, 
todo esto consolidado y respaldado por la red de fibra óptica más grande y confiable de la región.

Nuestros clientes de la solución Multicloud para negocios disfrutan de estas ventajas clave:

• Acceso a un equipo de expertos certificados en cada 
servicio específico disponible de nube para dar soporte a 
todas sus necesidades:

• Proceso de ventas y preventa para el diseño de la solución

• Servicios profesionales para la migración

• Servicios profesionales para la instalación

• Servicios administrados

• Un único proveedor de servicios con opciones únicas 
de contrato y facturación para satisfacer todas las 
necesidades comerciales. 

• Control de costos y optimización de operaciones 
para asegurarse de que sabe exactamente dónde se 
gasta su presupuesto de TI utilizando nuestro reporte de 
modelo de facturación.

• Moneda local y facturación centralizada desde un 
único proveedor de servicios, para que pueda ofrecer los 
beneficios de modelos de pago que se mantienen al día 
con las crecientes demandas de sus recursos de TI.

• Recursos reservados a largo plazo

• Pago por uso



Azure Managed X86 a as Service de C&W es una solución 
administrada y personalizable que se ejecuta en la nube de  
Microsoft Azure. Permite la adopción de sus necesidades de 
TI a través de diferentes servicios, arquitecturas y modelos 
financieros que nos convierten no solo en un proveedor 
de servicios sino también en un aliado estratégico para el 
crecimiento y la transformación de nuestros clientes.
Como el único proveedor Tier 1 en el Caribe, y uno de los 
pocos en Latinoamérica, podemos integrar infraestructuras, 
aprovechando la nube de Microsoft, ofreciéndole una 
estrategia Multicloud y una solución totalmente administrada 

para satisfacer las necesidades de su negocio.

Las principales características de los Servicios Administrados 
de la nube pública Azure son: 

C&W Azure Managed

Cree su propio Multicloud 
en sus términos, con 
opciones administradas y 
autogestionas en nuestro 
portafolio, que incluyen:  
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• Un enfoque consultivo para el diseño de soluciones de 
extremo a extremo, lo que garantiza que la arquitectura 
asigne diferentes cargas de trabajo en la nube de Microsoft 
Azure para satisfacer todas las necesidades de sus 
aplicaciones. 

• Servicios de migración a la nube de Microsoft Azure

• Servicios administrados para un enfoque Multicloud 
unificado, que ofrece los siguientes beneficios: 

• Implementación rápida de entornos de misión crítica, 
bases de datos, aplicaciones web o desarrollo/pruebas 
expandiendo potencialmente sus recursos de TI

• Licencias de bases de datos (opcional)

• Soporte 24/7

• Servicios administrados de seguridad, redes y recursos 
de conectividad en la nube Microsoft Azure

• Monitoreo and reporte

• Administración de recursos de respaldo
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Esta solución le brinda un control total sobre su plataforma, mientras le permite sacar provecho a una gama completa de beneficios en la nube. 
Nuestro Datacenter Virtual es un conjunto de soluciones en la nube que facilita la implementación rápida y fácil de los recursos de infraestructura de 
forma confiable y segura. El servicio permite a nuestros clientes administrar todos los recursos (CPU, almacenamiento de RAM, redes, IP virtuales) 
incluidos en los centros de datos regionales de última generación, alineados con sus necesidades comerciales.

El Datacenter Virtual de C&W también permite a nuestros clientes predecir fácilmente sus costos, utilizar los recursos de manera más eficiente 
y planificar efectivamente el desarrollo de proyectos con la flexibilidad que ofrece nuestra solución. VDC es ideal para clientes que necesitan alto 
desempeño, robustez, calidad y disponibilidad para sus aplicaciones de negocio, así como para sus cargas de trabajo. Esta es versatilidad la que nos 
diferencia de otros proveedores de la nube.

Hay otras configuraciones disponibles. Solicite un paquete de soluciones 
personalizadas a su representante comercial si es necesario.

Flexibilidad: defina su propia capacidad de VDC para sus 
recursos importantes (CPU, RAM, almacenamiento, IP 
públicas)

Transferencia ilimitada de datos transfiera datos ilimitados 
desde y hacia su centro de datos virtual utilizando la red líder 
en la región de C&W, que no tiene comparación con ningún 
otro proveedor de servicios.

Portal de autoservicio: acceda a su cuenta a través del Portal 
de C&W. Las capacidades se pueden asignar tanto a nivel de 
usuario como de departamento.

Control total sobre el centro de datos desde un
portal intuitivo.

Almacenamiento Multi-tier: Capas principales y de respaldo.

• Almacenamiento de información primario para asignar 
máquinas virtuales, volúmenes y snapshots

• Almacenamiento de respaldo para realizar copias de 
seguridad de volúmenes. Los respaldos regulares se 
pueden ofrecer opcionalmente.

Múltiples sistemas operativos: cree tantas máquinas 
virtuales como desee y con una configuración adecuada para 
su negocio, utilizando los recursos asignados para su VDC sin 
ningún cargo adicional.

• Plantillas preestablecidas en varios sistemas operativos

• Además, puede traer su propia plantilla. 

Funciones avanzadas de redes y seguridad

• Grupos de seguridad y acceso VPN, acceso a la consola, 
VLAN y una conexión MPLS dedicada opcional.

VDC ( C&W Virtual Datacenter)

Las principales características del 
Datacenter Virtual de C&W son:


