¿QUÉ ES 8BITCloud?
La transición a la nube es inminente, asesórese de profesionales especializados y certificados en
tecnologías Cloud, para el desarrollo de su estrategia de adopción de la nube llevando su negocio a otro
nivel.
Juntos co-crearemos la ruta más adecuada en torno al mayor valor, menor costo e impacto
•
•

•

Despliegue sus cargas de trabajo y soluciones de manera segura y a un bajo costo, siempre
pagando SOLO lo que consume.
8BitCloud es la oferta de consultoría en infraestructura en la nube administrada con soporte
24x7x365 en español que le ayudará fácil y rápidamente a aprovisionar toda clase de servicios,
servidores, bases de datos, Inteligencia artificial, Big Data, etc
Es elástico, ustede puede aumentar o disminuir la capacidad de su solución siempre que lo
requiera sin ningún tipo de penalidad ni cláusulas de permanancia

BENEFICIOS (máximo 6)
•
•
•

•

•
•

Consultoría 360: No solo nos centramos en lo técnico, su negocio tiene más que solo ingenieros.
Pague solo por lo que usa: Como todo servicio público, pága solo si el interruptor está
encendido.
Ahorre costos de TI: No solo dinero, también RRHH valiosos; desentiéndase de mantenimientos,
supervisión y administración de los sistemas. Pague por lo que usa sin sobredimensionar
recursos.
Mayor productividad: Incremento en la seguridad, actualizaciones con un click, eficiencia en las
operaciones remotas y mayor colaboración, son algunos de los beneficios que lo harán más
productivo.
Resilencia Operativa: Reducir su tiempo fuera a cero (0) nunca había sido tan fácil. Su negocio
no debe parar por culpa de la tecnología.
Agilidad Comercial: Conéctese desde cualquier lugar y despliegue soluciones enteras en solo
minutos.

CARACTERISTICAS (máximo 8)
•
•
•
•
•
•

Framework de adopción de la nube que contempla Su Negocio, El Recurso Humano, El
Gobierno, Las Plataformas, La Seguridad y Las Operaciones.
Consultoría, implementación, Administración y soporte de infraestructura Cloud por expertos
Pague por lo que use mes a mes sin clausulas de permanencia
Despliegue en AWS, la nube líder del mercado con más de 170 productos y servicios Cloud
Soluciones cloud que ponemos a su disposición: IaaS, PaaS y SaaS
Habilitación de servicios en solo minutos, no más ordenes de compra, importaciones o
instalaciones.

•
•

5 continentes, 22 regiones y 69 Zonas de Disponibilidad alrededor del mundo a su disposición.
La seguridad como prioridad uno (1); cero confianza, desde ahí se parte.

Caso de uso
“Si usted ha escuchado de la nube o quiere irse a ella y no sabe qué es, cómo es o por dónde empezar.
8Bit Cloud es su respuesta. No se trata solo de conocer la tecnología sino de adaptarla a su negocio.”
“Empresas que quieren estar a la vanguardia deben hacer uso de tecnologías en la nube. 8Bit Cloud será
su aliado y lo acompañará en el recorrido.”
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