LO QUE QUIZÁS NO SEPA...

¿CUÁNTAS NUBES UTILIZA SU NEGOCIO?
HOY, LA COMPAÑÍA
PROMEDIO USA
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Con frecuencia debido al
resultado de LOB bajo
alta presión para innovar,
tercerizando aplicaciones
para proveedores de
Software como Servicio.
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CÓMO LLEGAR ALLÍ...
Construya una infraestructura que integre nubes de varios
proveedores y sistemas locales, para poder compartir datos,
conectar aplicaciones en diferentes entornos y aumentar la agilidad.
Aprenda cómo crecer en el mundo híbrido haciendo click aquí

COMIENCE

• evalúe sus
• integre con las
aplicaciones
aplicaciones
ADAPTANDO SU
nativas de la
empresariales
ESTRATEGIA DE
existentes para su nube
MANERA
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PARA SU NEGOCIO,
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• determine el
nivel correcto
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administrados
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SEGUIDO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEZCLA DE
INFRAESTRUCTURA ADECUADA A SUS NECESIDADES,

• aproveche una infraestructura completamente administrada,

rica en seguridad y preparada para producir, diseñada para
aplicaciones empresariales como SAP, SAP HANA, y Oracle,
con gane visibilidad y control en una nube híbrida, y automatice
la entrega de servicio a través de un catálogo de servicios y
aplicaciones de varios proveedores.

Y CONTINÚE
EJECUTÁNDOLA CON UNA
ENTREGA DE SERVICIO SIN FALLA.

• Para mayor información
contacte a un especialista
haciendo click aquí
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