
SERVICIOS EN LA NUBE



En Assetel sabemos que la transformación digital de tu empresa 
está en la nube. La mejor opción para crear valor e impulsar una 
transformación digital rápida de tu negocio está ligada a la 
implementación de tecnología cloud. Cada vez más, las 
empresas están incluyendo la integración de la nube entre sus 
prioridades de negocio.

Mejora la colaboración, productividad y disponibilidad de la 
información de tu empresa con el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías cloud. 

 OPERA 
DESDE LA NUBE



LLEVA A TU EMPRESA
A LA NUBE CON 
NUESTRAS SOLUCIONES: 
Elige el entorno que prefieras

PRIVADA HÍBRIDA PÚBLICA

Local

Data 
Center 

Assetel

EDGE

NUBE HÍBRIDA: 
Ofrecemos soluciones para implementar nube híbrida.
Ventajas: flexibilidad, control con los datos privados, 
menores latencias y agilidad para el desarrollo de tu negocio. 



CO-UBICACIÓN:  

Te brindamos un espacio 
perfectamente acondicionado 
y seguro en nuestro Data 
Center para que ubiques tus 
servidores. Rentas desde una 
unidad de rack hasta un full 
rack, técnicos expertos, 
climatización de precisión en 
la instalación, conexiones de 
red, seguridad y vigilancia. 
Tu información está segura 
con nosotros. 



MÁQUINAS VIRTUALES:  
Renta de espacio “virtual o lógico” en la nube de Assetel a través de la 
creación de una Máquina Virtual (MV) que cuenta con su propio sistema 
operativo, procesadores, memoria RAM, y almacenamiento. 
Dicho espacio es privado y seguro. 



IP PBX:  
Conmutador con base en un software que permite construir una red de 
telefonía privada al interior de las organizaciones totalmente digital y 
alojada en la nube. A través de una interfaz simple y fácil de usar, 
comunica a tu empresa de una manera confiable, modular y sencilla.



DRPRO: 
(Plan de Recuperación de Desastres): Servicio estratégico que ayuda a 
minimizar el riesgo e impacto producido por la interrupción parcial o total 
de la operación de la infraestructura de TI, con un proceso de recuperación 
diseñado a tu medida y basado en una plataforma que integra equipos de 
comunicación, herramientas de gestión, software, licenciamiento, 
ingenieros especializados y servicios en la nube. 



RESPALDOS: 
Sistema de copias de seguridad para que no 
pierdas la información de tu empresa, servicio 
profesional de respaldo, información disponible 
en cualquier momento, respaldos incrementales 
(diarios, semanales o mensuales), bajo costo, 
ahorro en la contratación de personal 
y seguridad. ¡No pierdas tu información!



NUBE PÚBLICA:  
Aloja tus datos y aplicaciones en cualquiera de nuestras diferentes 
opciones de nube pública (AWS, Huawei Cloud) o en el Data Center Edge 
de Assetel, logrando los beneficios de menor latencia, con una ubicación 
cercana a tu empresa.



SERVICIOS
Administración de 
infraestructura
Administración y monitoreo
Hardening 

Asesoría en migración
Te acompañamos durante 
todo el proceso de migración 
para que sea tan exitoso 
como tú lo planeas.
Evaluación
Propuesta
Diseño 
Migración
Acompañamiento

Servicios adicionales
Apoyo en sitio 
Seguridad perimetral 
Antivirus 
Escaneo de vulnerabilidades 
Monitoreo 



Data center 
certificado Assetel:

Contamos con un Data Center certificado y acreditado como Centro de Datos 
Seguro, eficiente y de alta disponibilidad, para asegurar la integridad, seguridad 
y disponibilidad de la información de tu empresa. Ubicado en Jalisco México.



CERTIFICACIONES
DATA CENTER



Nuestro Data Center cuenta con: 

Planta de emergencia

Aire acondicionado de 
precisión

Sistema contra incendios 

UPS 

Acceso a Internet 

Seguridad física 
y lógica 

Red de tierra física

Corriente regulada

Control de acceso 
y seguridad 24/7 

Planta de energía 
ininterrumpida 



A B C

Somos los únicos que 
ofrecemos nube híbrida 

en 3 vectores 

Somos el proveedor más 
�exible, en soluciones y 

servicios en la nube

Ofrecemos servicios y 
soluciones para empresas 

de cualquier tamaño, desde 
pequeñas empresas hasta 

grandes corporativos 

¿Por qué ir a la nube con Assetel?



BENEFICIOS

Reduce los 
riesgos de 
pérdida de 

información  

Asegura la 
eficiencia, 

productividad
y continuidad 

de operaciones 
del negocio 

Reducción
 de costos de 

inversiones en 
infraestructura, 
mantenimiento 

y personal 
especializado

 

Minimiza el 
tiempo fuera 

de servicio

Mayor 
flexibilidad

Menor latencia 
y mayor agilidad 

Lleva tu información a la nube 
y opera tu empresa sin riesgos. 
Con CloudSIDE siempre estarás 
respaldado.



TAC (Centro de 
Asistencia Técnica): 
Nuestra línea directa, atendida por 
nuestro equipo de ingenieros expertos, 
listos para atender cualquier tipo de 
incidente. 

NOC (Centro de 
control de Red): 
Aquí monitoreamos de manera proactiva 
la red, para mantener un rendimiento y 
disponibilidad óptima de la red, 
garantizando el funcionamiento continuo 
de las operaciones de tu negocio.

SOC (Centro de operaciones 
de Seguridad): 
En nuestra Central de Seguridad 
informática, monitoreamos analizamos, 
y controlamos la actividad en redes, 
servidores, endpoints, aplicaciones, 
sitios web y otros sistemas, para 
buscar actividades anormales y prevenir 
ciberataques que puedan comprometer 
la información de tu empresa.

Nuestro centro 
de monitoreo 
y contacto



INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES

Empresa regulada 
y consecionada


