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optimizar el entorno de TI
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Computación en 
la nube: Cloud 
Computing 
Green4T
Con la transformación digital, las 
infraestructuras híbridas ganaron aún más 
relevancia en las estrategias de TI [Tecnología 
de la información] de las organizaciones 
y las empresas. Por eso, es importante 
saber explorar al máximo el potencial de la 
computación en la nube, con soluciones de 
Cloud Service, para aprovechar todo lo que la 
tecnología le puede ofrecer a su ecosistema.
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Análisis en profundidad
Basados en una visión asertiva de 
la tecnología, recogemos todas las 
posibilidades para llegar a la solución 
de computación en nube (nube 
pública, privada o híbrida) que sea 
más adecuada para su ambiente y su 
necesidad.
Este análisis es importante para llevar a su 
negocio a la mejor solución.

Agnóstica y personalizable
Green4T tiene una visión completa de lo 
mejor y más nuevo del mercado. Por eso, 
usa criterios técnicos rigurosos para crear 
soluciones de computación en la nube 
personalizadas. busca siempre la mejor 
tecnología, costo y beneficio para su 
negocio, y es esa una práctica continua.
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Infraestructura propia   
Además de actuar junto a los principales 
proveedores de computación en la nube del 
mercado, Green4T ofrece una infraestructura 
propia para nube – permitiendo mayor
eficiencia local y una reducción de los costos 
operativos. Las opciones de soluciones
de Green4T le traen a su negocio el mejor
costo-beneficio, aportándole optimización, 
eficiencia y performance a su ambiente.

Cobros en moeda local
Lo mejor de la tecnología internacional en 
servicios de nube facturados en reales. Por ser 
una solución de uso bajo demanda, el cobro 
en moneda local es una ventaja para evitar 
imprevistos con la variación del tipo de cambio. 
Tiene a su lado un aliado que le brinda una 
solución técnica adecuada a su presupuesto. Por 
ser una empresa 100% brasileña, Green4T tiene la 
capacidad de trabajar en moneda local, siendo 
la mejor opción en inversiones de acuerdo con su 
necesidad.
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lo que ofrecemos
Medición de la carga de trabajo
Análisis de la carga de trabajo

Evaluación de la infraestructura y grado de madurez 
de las aplicaciones del cliente para definir la mejor 
alternativa entre nube pública, centro de datos y 
ambiente híbrido. El proceso garantiza condiciones 
ideales para una migración eficiente y adecuada a las 
necesidades de TI. 

Proceso de Implementación
Preparación

Un equipo multidisciplinario realiza la configuración 
inicial¹ del nuevo ambiente para darle apoyo al 
equipo de TI del cliente. En esta fase, todos los datos 
son registrados en detalles para que la operación de TI 
tenga seguridad máxima al momento de la migración. 

Externo
Migración

Fase de transición de las cargas de trabajo, aplicaciones
y sistemas. Nuestros técnicos acompañan todo el proceso
de integración de los servicios de TI y evalúan la validación,
la portabilidad de las aplicaciones, las simulaciones y pruebas 
operativas para garantizar la calidad del funcionamiento
del nuevo ambiente en la nube.

ON IT Management
Soporte

Fase de monitoreo, soporte y gestión de las soluciones
del ambiente de TI. Configuración y apoyo operativo 
para el centro de datos y/o computación en la nube con 
implementación física y lógica independiente del proveedor 
de hardware, enfocando en dejar el ambiente siempre 
disponible.

¹ conectividad, recursos, servicios de nube y sistema operativo
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5 principios 
de los Cloud 

Services

Trabajar en conjunto con el 
cliente para crear proyectos 

personalizados de nube, ya sea 
para iniciar su jornada o mover 
sus datos a una infraestructura 
propia en sus instalaciones para 

nube.

Ser agnóstico 
y asertivo en 
la prestación 
del servicio, 

independientemente 
del tipo de nube 

(híbrida, pública o 
privada) ideal para

el cliente.   

Hacer uso de recursos 
más inteligentes para cada 
operación, utilizando la real 
capacidad necesaria y con 

cobro en moneda local
(y no en dólares).

Proveer soluciones
“as a service” en todas las capas 

informáticas
e infraestructura.

Suministrar 
servicios de gestión 

y mantenimiento 
de nube y ambiente 

con capacidad de 
anticiparse y prever 

problemas en la parte 
física y lógica de TI.

Por qué usar Green4T
Adopción de tecnologías estratégicas de 
computación en la nube independiente del 
proveedor del servicio.

Uso de metodologías y tecnologías de nivel 
internacional en los centros de datos.

Infraestructura de TI propia y robusta para la 
nube, capaz de rodar servicios hiperconvergentes 
(HIC) o tradicionales según las demandas del 
negocio – pudiendo ser 100% como servicio
(“as a service”). 

Entrega de mantenimiento del parque 
tecnológico con servicios continuados. 

Alta satisfacción de los clientes con los servicios 
de Green4T (Relacionado al NPS 97).
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ON IT 
Management 

Monitoreo y gestión de las 
soluciones de servicios de 
TI del cliente para mantener 
la funcionalidad y la 
disponibilidad del ambiente, 
independientemente del 
proveedor de hardware o 
proveedor de computación
en la nube. 

El trabajo incluye equipos 
multidisciplinarios para la
gestión y el soporte de 
ambientes de misión crítica 
en TI. Trabajamos con grandes 
proveedores de hardware 
globales, con profesionales 
entrenados y certificados,
además de metodologías
y procesos maduros. 

Los SLA son flexibles y pueden 
variar según cada ambiente y 
necesidad del negocio. Pueden
ser 24 x 7 x 365 (las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año), 8 x 5 
(días hábiles) o con tiempo de 
respuesta para el próximo día 
hábil. 

Para completar, Green4T ofrece 
el Life Extended, una garantía 
extendida a los equipos del 
cliente, maximizando la inversión 
realizada en su ambiente de 
TI. Incluye  entrenamiento y 
capacitación de los profesionales 
con los principales proveedores 
del mercado, buscando mantener 
la productividad y disponibilidad 
del ambiente. 
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Cloud Services 

green4T, empresa brasileña de tecnología 
e infraestructura digital, ofrece servicios 
gestionados para soluciones de computación 
en la nube y TI híbrida que ayudan a su
empresa en el proceso de transformación 
digital. En tanto toda la parte técnica
y la gestión de la infraestructura queda
en manos de un equipo sumamente 
especializado. 

El equipo técnico y certificado planea, 
desarrolla, implementa y mantiene la 
infraestructura física y lógica de centros
de datos en Brasil y en América Latina.
Todo el trabajo de soporte y monitoreo es 
realizado por los centros de excelencia de 
Green4T. Ellos coordinan esas acciones de 
forma remota en todo el país, pero con
tiempo de respuesta para atender a la SLA 
contratada y a las demandas de su negocio. 

De esta forma, nosotros actuamos para 
prevenir y anticipar fallas o desastres en su 
ambiente de computación en la nube. Los 
diversos clientes de contratos de soporte 
y gestión de centro de datos con Green4T 
refuerzan nuestra posición de liderazgo y 
especialización en TI.
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