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Catálogo de servicios



Adopción de 
servicios Cloud



Re-Host apps
Infraestructura Cloud
La nube de AWS incluye 81 zonas de disponibilidad en 25 regiones geográficas de todo el mundo. 

Beneficios de la nube

Agilidad

Flexibilidad y
escalabilidad 

Sin fuertes
Inversiones de capital

Pago por consumo

Alcance Global



Optimiza la transición para las organizaciones que quieren transformarse en empresas digitales capaces 
de ofrecer mejores experiencias a sus clientes y de permitir que los empleados trabajen de la mejor 
forma posible.

Beneficios
• Modernización de aplicaciones
Cree, ejecute y gestione todas sus aplicaciones en cualquier 
nube con las soluciones. Moderniza el desarrollo de 
aplicaciones para acelerar el proceso de innovación digital.

• Red
Conecta y protege las aplicaciones y los datos,
independientemente de dónde se ejecuten, ya sea
el centro de datos, la nube o la infraestructura perimetral

Vmware



Buscamos eliminar las complejidades  administrando SAP buscando la escalabilidad, automatización, 
aceleración o modernización.

Beneficios
• Almacenamiento y backups
• Escalable
• Mejor agilidad
• Modernización
Integración con servicio AWS:
Business Intelligence, Machine Learning
o Data Lake

Infraestructura para SAP 

Con Criptonube se puede hacer un upgrade o
downgrade de Sap según sea la necesidad.

Tipos de SAP:

• SAP HANA
• SAP S/4HANA
• SAP NetWeaver
• SAP Business One, versión SAP HANA
• SAP Business One, versión SAP Microsoft SQL
• SAP Business One, versión SAP PostgreSQL
• SAP Business One, versión SAP Oracle



Se proporciona integración de datos con Microsoft Dynamics 365, lo que permite a las organizaciones 
ofrecer mejores experiencias a los clientes. 

Beneficios
• Ayuda para dirigir sus estrategias de Marketing
Unificar las ventas y el marketing para conectar las 
experiencias de los clientes en cada interacción,
aumenta la optimización de proceso de venta.  

• Aumenta la Productividad.
Con aplicaciones inteligentes que funcionan conjuntamente
a la perfección en la nube, unificando las capacidades del
software empresarial de CRM y los sistemas ERP.

Dynamics 



Con nuestra experiencia comprobada, podemos ayudarlo a levantar y cambiar, refactorizar o incluso 
modernizar fácilmente sus cargas de trabajo de Windows.

Beneficios
• Ahorro
Hasta de 36% ahorro con AWS durante tres años, al 
ajustar el tamaño de las instancias con Migration
Evaluator.

Windows

• Las capacidades más amplias y completas
Proporcionamos los únicos servicios completamente 
administrados para el sistema de archivos nativo de 
Windows

• OLA (Asesoría de optimización y licenciamiento)
Análisis, asesoría y el uso de herramientas para ayudarlo a comprender cómo su ambiente de cómputo 
y licencias de Microsoft se traducirían a AWS en un estado optimizado, identificando ahorros 
potenciales .



Puede migrar cualquier carga de trabajo incluso centros de datos completos desde un entorno en la 
instalaciones, una instalación de alojamiento u otra nube pública a AWS. 

Beneficios
• Se paga por lo que se consume
Es escalable y la migración se realiza mediante una estrategia en conjunta de migración 
para garantizar que la migración sea la adecuada

Migraciones on-premise a cloud



Ofrece una amplia gama de opciones de hospedaje para sitios web seleccionando el tipo correcto.

Beneficios
• Amplia compatibilidad con plataformas
Puede utilizar el sistema de gestión de contenido (Content 
Management System, CMS) de su preferencia, incluidos 
WordPress, Drupal, Joomla, entre otros.

• Escalabilidad desde el primer día
Una infraestructura cuya escala puede ajustarse para adaptarse a sus 
necesidades, es decir, tanto en los momentos tranquilos en mitad de
la noche como en los picos de tráfico provocados por la transmisión de 
información a través de las redes sociales cuando se lanza una campaña.

Sitios y aplicaciones web 




