
Capacidad de 

datos

Para 2020, la cantidad 

de datos de alto valor 

se duplicará.

Costos

La nube pública 

está creciendo a un 

ritmo 6 veces 

mayor que el gasto 

de TI hasta 2020. 

Moverse a la nube 

reduce los costos. 

Cumplimiento

Los estándares de la 

industria deben alinearse  

para el cumplimiento de 

los datos.

Datos seguros

Los clientes necesitan 

tecnología segura 

constante; El 76% de 

las empresas restringe 

el acceso a datos 

confidenciales a 

personas limitadas.

Disponibilidad 

de datos e 

infraestructura

Los clientes deben 

garantizar la 

disponibilidad y la 

fiabilidad de la 

infraestructura.

Copia de 

seguridad

Con las soluciones de 

copia de seguridad en la 

nube, puede proteger sus 

datos y aplicaciones para 

evitar interrupciones 

comerciales costosas y 

alinearse con los requisitos 

de cumplimiento

Recuperar 

archivos en 

caso de 

desastre

Incluso una interrupción 

menor puede ponerlo en 

desventaja competitiva. 

Prepárese con un plan de 

continuidad del negocio 

que incluya la 

recuperación de datos 

en caso de desastres

para todos sus 

principales sistemas de 

TI, sin los gastos de la 

infraestructura 

secundaria.

Seguridad

100
O más servicios son los 

que proporciona Azure

incluidas máquinas 

virtuales, almacenamiento, 

bases de datos, copia de 

seguridad, Analytics y 

más.

90%
de las empresas de 

Fortune 500 confía en 

la nube de Microsoft 

Azure. Tome ventaja 

del proveedor más 

compatible de la 

nube 

Forrester Consulting

concluyó que los costos 

del datacenter se 

reducen en 

$12M
Cuando se cambia a

Azure.

de SMBs 

implemento en 

la nube 

80%
2018 2020

60%
de las empresas 

Global 2000

duplicaran su 

productividad 

gracias a la nube

Copias de Seguridad

• Simplifique la gestión de cintas con 

importantes ahorros de costos, 

tiempos de recuperación cortos y 

hasta 99 años de retención.

• Almacenado en almacenamiento 

geo-replicado, manteniendo 6

copias de datos en 2 centros

• 99,9% de disponibilidad 

del servicio

Seguridad

• Aproveche el análisis avanzado de 

datos y la inteligencia de amenazas 

para detectar ataques. 

• Simplifique la investigación 

para una respuesta rápida de 

amenaza.

• Utilice los controles de acceso y 

aplicación para

bloquear

Recuperar Archivos en 

caso de Desastre 

• Restaurar servicios durante 

una interrupción del sitio en 

el datacenter.

• Proteja Hyper-V, VMware y 

servidores físicos con System

Center y SQL Server Always

On.

¿Cómo me puede ayudar la nube ?

¿Por qué Azure?

VIAJE DEL CLIENTE 

¿Qué está pasando en la industria?

¿Dónde empiezo?

Siga estos pasos:

1 Haga una copia de seguridad de sus 

datos en la nube

2 Disminuya el impacto de los desastres 

3 Asegure sus datos en la nube 

Conozca más acerca de cómo mover sus datos a la nube con  

ATX Backup.
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Conozca más sobre ATX Business Solutions

http://atx.mx

http://atx.mx/news/

¿Por qué las 

empresas se están 

moviendo a la nube?

Conoce más

Conoce más

Con un aumento de las 

violaciones de seguridad 

y los ciber-delitos, las 

empresas están 

verdaderamente 

preocupadas por la 

seguridad de sus datos 

en la nube. Manténgase 

protegido con la 

seguridad de ATX 

Backup

de datos Azure.

Extienda de forma segura 

sus soluciones de 

almacenamiento de datos 

y almacenamiento de 

copia de seguridad local a 

la nube, reduzca los 

costos y la complejidad y 

logre eficiencia y 

escalabilidad.

Ver video

http://atx.mx/pruebe-atx-backup/
http://atx.mx/
http://atx.mx/news/
http://atx.mx/2018/06/07/que-es-atx-backup/
https://www.youtube.com/watch?v=-F7UuBf9bi8
https://www.youtube.com/watch?v=-F7UuBf9bi8
http://atx.mx/2018/06/07/que-es-atx-backup/
http://atx.mx/2018/06/07/que-es-atx-backup/

