
Los servicios Cloud de ITSNET son servicios puestos a disposicion de nuestros clientes por medio de plataformas 
virtualizadas, las cuales entregan soluciones de Infraestructura como un Servicio (IaaS) y Software como un Servicio 
(SaaS).  

Estos servicios tienen como objetivo proporcionar  a nuestros clientes soluciones de tecnología capaces de cubrir las 
necesidades de su  área de TI, resguardando su información y simplificando el uso de aplicaciones, entre otros elementos 
alojados sobre clouds públicas, privadas o hibridas. Usted puede mejorar la capacidad de su empresa, invirtiendo en una 
plataforma virtual, sin la necesidad de utilizar espacio físico dentro de su organización, con un equipo experto en gestión 
de monitoreo que brindará respaldo a todos sus requeimientos TI.

IaaS
Solución que presenta un modelo de distribución de infraestructura  como un 
servicio, el cual se encuentra alojado sobre una plataforma virtual. Entregamos  una 
infraestructura integral alojada en una cloud privada, pública o híbrida , con la cual 
usted podrá optimizar la infraestructura TI de su empresa.

SaaS
Modelo que permite utilizar aplicaciones software alojadas sobre una virtual cloud 
que puede ser pública, privada o híbrida, pudiendo acceder a ellas desde todo 
dispositivo que cuente con conexión internet.

Cloud 
Computing

Beneficios del servicio

Partners Cloud

Soluciones que atienden 
necesidades integrales de TI, 
entregando asesoría y consultoría 
ante los requerimientos  de las 
empresas que lo necesiten.                                                                                                    

Integración rápida de tecnología y 
aplicaciones en procesos 
empresariales.                                                                                                 

Gran capacidad de adaptación a 
los distintos servicios.                                                                                         

Reducción en tiempos de 
inactividad.    

Soluciones disponibles en todo 
momento y lugar.                                                                                              

Capacidad de personalización de 
aplicaciones TI, las cuales se 
adecuan a las necesidades de 
cada empresa y usuario.                                                                                       
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 APLICACIONES Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

Al contratar el servicio de Infraestructura Cloud las empresas 
pueden utilizar aplicaciones y herramientas desde cualquier 
dispositivo que cuente con conexión a internet, incluyendo roles 
por usuarios, quienes pueden compartir archivos, carpetas y 
aplicaciones alojadas en la nube. 

DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL

Las soluciones cloud están diseñadas para cubrir necesidades de 
tecnología, virtualizando los procesos realizados dentro de las 
organizaciones, pudiendo de esta manera realizar una correcta 
administración de sus plataformas, migrando plataformas físicas 
a virtuales, evaluando las condiciones necesarias para su 
funcionamiento. 

MONITOREO DEL SERVICIO

Los sistemas cloud son controlados y optimizados según el uso de 
recursos utilizados de manera automática, por lo que el uso de 
estos puede seguirse, controlarse y notificarse, aportando 
transparencia al servicio entregado.   

SEGURIDAD GARANTIZADA

Nuestro servicio está diseñado para apoyar a las empresas a 
gestionar y minimizar los riesgos que se pueden producir en sus 
áreas de TI, maximizando el desempeño de sus funciones 
tecnológicas por medio de  un servicio que se encarga de alojar, 
administrar, monitorear y mantener optimizado el 
funcionamiento de servidores.  
    


