
Expertos en Adopción y

Consolidación del uso de la

Nube

En Clouxter

habilitamos el

camino de Adopción

y Consolidación del

uso de la nube en las

organizaciones

Somos una compañía de

trabajo 100% remoto.

 

Nuestro enfoque en DevOps,
Migración, Seguridad, y Analítica,
brindan las piezas clave para tener
una gran estrategia de Nube.

El acompañamiento en este camino,
acelera la curva de adopción,
abarcando la definición, planificación,
implementación y operación de
soluciones, a través de nuestros
servicios profesionales de consultoría,
servicios administrados y facturación
local.

Contamos con una amplia
experiencia en industrias como:
Medios de Comunicación, Sector
Público, Financiero, ISVs y Startups.

Equipo

Miles de horas de experiencia
técnica.

 

AWS Advanced Consulting

Partner con 50+ Certificaciones

Técnicas y 6 Programas Activos 

250+ proyectos de nube

implementados exitosamente

 



Acompañamos en la evaluación y
mejoramiento de tus cargas de
trabajo con respecto a las buenas
prácticas de arquitectura
recomendadas por AWS.

Alineamos tus necesidades de
negocio con una solución técnica,
compuesta por una arquitectura, un
plan y presupuesto que te permitan
estructurar tu proyecto.

Cloud Platform Analysis

Soluciones

Facilitamos y aceleramos el
proceso de adopción de la nube
gracias al diseño de una estrategia
con perspectivas organizacionales.

Cloud Adoption Framework

Well Architected Review

Habilitamos a los equipos trabajar
remotamente, de forma segura y
confiable; desde cualquier lugar y
dispositivo.

Trabajo Remoto

Habilitamos el pago de tus
servicios en la nube de AWS en
factura y moneda local que
puedes deducir el 100% del gasto.

Servicios Financieros Gobierno de Nube

Establecemos un modelo de
Gobierno ajustado a tus
necesidades, que permita mantener
mayor control en términos de
seguridad, costos y cumplimiento de
tus recursos desplegados en la
nube.



Cloud Adoption Framework
Well-Architected Review 
Cloud Platform Analysis
Gobierno de Nube 

Implementación de soluciones
Disponibilidad de especialistas

.

Pago a 30 días
Especialista de facturación
dedicado por teléfono y chat
Acceso a programas técnicos 

Facturación en moneda local del
consumo de su cuenta AWS que
incluyen:

     AWS 

Monitoreo 24x7 
Soporte 24x7  
Administración 

Administración Integral de
Infraestructuras en la Nube que
incluyen:

En niveles de servicios ajustados a 
las necesidades del cliente

SERVICIOS ADMINISTRADOS

¿Qué ofrecemos?

¡Contáctanos!

SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS FINANCIEROS

Clouxter

@ClouxterCol

Queremos conocer tus retos y
necesidades en la Nube. Agenda
una cita con nuestro equipo de
profesionales en: 

www.clouxter.com

biz@clouxter.com

+ 57-1-381 9552

Redes sociales

Clouxter.co

@Clouxter

https://www.linkedin.com/company/clouxter/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://twitter.com/ClouxterCol
https://clouxter.com/
https://www.facebook.com/clouxter.co
https://www.instagram.com/clouxter/

