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En PRAXIS, transformamos desde hace 25 años las 
soluciones tecnológicas, digitales, inteligentes y ágiles 
de las empresas. Contando con más de 1300 
empleados, en más de 10 países alrededor del mundo.

cloud@praxisglobe.com

Incremento de ingresos al contar con 
más opciones de tecnología e 
integración entre soluciones y 
aplicativos.

Ampliación del concepto de nubes 
privadas y públicas a operación 
multinube.

Apoya al Apoya al time to market, a través de la 
capacidad de disponibilizar casi 
cualquier solución de forma inmediata.

Personal técnico especializado en 
infraestructura de todas las nubes 
públicas.

Integración de metodologíaIntegración de metodología de 
mejores prácticas de arquitectura en la 
nube.

Beneficios
En las nubes de Amazon, Azure, 
Google y Huawei, proporcionamos 
soluciones de IaaS, PaaS y SaaS, 
(Infraestructura, Plataforma y Software 
como servicio), los cuales van desde 
Servidores, Storage, Contenedores, 
Microservicios, Kubernetes, DRṔs, 
Data Warehouse, Testing y BPM, en  Data Warehouse, Testing y BPM, en  
diferentes modelos de contratación.
 
IaaS*: Servidores, Storage, 
Balanceadores de carga, etc. 

PaaS**: Microservicios, Contenedores, 
Kubernetes, Respaldos y Devops.

SaaS: Data Warehouse, BPM as a 
Service y Testing as a Service.

*IaaS y **PaaS: Presentados en modelo 
bajo demanda o reservados, como 
servicio gestionado por el cliente o con 
servicios administrados por la 
especialidad.

Cursos de nube AWS:Cursos de nube AWS: Contamos con 
cursos de conocimientos en 
infraestructura en la nube de AWS y de 
mejores prácticas de arquitectura.

Nubes Privadas:Nubes Privadas: Apoyamos a las 
empresas con soluciones de 
virtualización para creación de nubes 
privadas y compartición de recursos de 
cómputo.

Fortalecimiento de escritorios Fortalecimiento de escritorios 
remotos: Soluciones de administración 
y gestión de escritorios remotos a 
través de herramientas de alto 
rendimiento y seguridad.

Servicios

Desarrollo de infraestructura 
para servicios en la nube.

Detección de 
necesidad de negocio. 

Marcha, migración 
y desarrollo.

La Especialidad de Cloud basa su oferta de valor, en una visión integral de servicios de 
nube pública y privada, el cual incluye la consultoría, arquitectura, implementación y 
soporte de los servicios ofrecidos.

Nuestro portafolio de servicios se enfoca en apoyar los procesos de transformación 
digital de los clientes, a través del desarrollo y soporte de tres pilares fundamentales, 
como son: la modernización de los centros de datos, la integración de nubes 
privadas-públicas y el fortalecimiento del espacio digital de trabajo.

En la Especialidad de Cloud, contamos con amplia experiencia en la consultoría y 
detección de necesidades de negocio en la nube, apoyándonos en la experiencia de 
nuestros arquitectos.

Nos encargamos del modelado, implementación, puesta en marcha, migración y 
desarrollo de soluciones de infraestructura y plataformas de servicios en nubes 
públicas como son: Amazon, Azure, Google y Huawei. 

AdicionalmenteAdicionalmente tenemos alianza con VMware, para aplicativos de virtualización de 
nubes privadas e híbridas.

Nuestro sello diferenciador
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