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En la era post COVID-19, la adaptación de las empresas a 
la nueva normalidad de los negocios tiene en las 
inversiones en la nube híbrida la tendencia más 
importante en América Latina. Esto se debe a las 
capacidades que la nube ofrece como soporte de 
cargas de trabajo críticas, como la habilitación de 
entornos seguros para el trabajo remoto, el desarrollo de 
canales comerciales digitales, o la implementación de 
nuevas aplicaciones empresariales.

Según los analistas de IDC Latinoamérica, las inversiones 
en cloud computing se centrarán en garantizar la 
continuidad del negocio a corto plazo y en acelerar las 
iniciativas de transformación digital en el futuro inmediato. 
Si alguna lección ha dejado a las empresas la actual 
crisis sanitaria del Coronavirus, es que han sido los 
negocios apalancados en la nube, los que mejor han 
sabido impulsar su transformación digital para adaptarse 
a los cambios de la economía y el comportamiento de los 
consumidores.

Para cualquier empresa, pisar el acelerador de la 
transformación digital con una gestión e�ciente de 
recursos en la nube, depende, más que nunca, del 
respaldo de especialistas conocedores de las 
tendencias tecnológicas que impactarán en el 
negocio. Como el primer VMWARE Cloud Provider 
Nivel Enterprise en Panamá, Ovnicom brinda acceso 
a servicios de vanguardia para el cloud computing 
corporativo.

Conoce las ventajas de contar con una plataforma VMWARE 
Hiperconvergente, visita: https://ovnicom.com/
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Ovnicom VMware Cloud Veri�ed. Las empresas pueden 
respaldarse en la nube pública de Ovnicom como una 
extensión de su nube corporativa, logrando mover cargas 
de trabajo sin perder conectividad. La certi�cación de 
VMware Cloud Veri�ed garantiza que Ovnicom cuenta 
con la tecnología y el estándar internacional ofrecido por 
el programa VMware vCloud Veri�ed para ofrecer las más 
avanzadas soluciones basadas en Vmware Cloud 
Foundation, VMware NSX, VMware vSAN y VMware vCloud 
Director. 

Co-ubicación de equipos. Los centros de datos de 
Ovnicom están diseñados para habilitar la instalación de 
equipos propios en sus instalaciones, con la garantía y 
respaldo de un Centro de Datos Tier III que incluyen 
sistemas redundantes de energía, conexiones, monitoreo 
constante y soporte en sitio de expertos ingenieros en 
tecnologías VMWare.

Infraestructura como Servicio. Disponibilidad inmediata 
de máquinas virtuales y capacidad de centros de datos 
con la última tecnología en discos de estado sólido, alta 
disponibilidad, ancho de banda ilimitado, seguridad y 
mucho más. Todo en modo de pago por consumo o 
contratos a largo plazo. 

Conectividad Local e Internacional. Ovnicom cuenta 
con conexiones internacionales redundantes, 
monitoreadas las 24 horas del día y los 365 días del año, 
para garantizar los mejores tiempos de respuesta y la 
calidad de su servicio de Internet, con interconectividad 
con otros operadores locales, para brindar al corporativo 
en Panamá tiempos de respuesta de su Data Center con 
calidad de clase mundial. 

Servicios administrados. Desde su infraestructura de 
data center, y contando con un equipo de ingenieros 
altamente capacitados en tecnologías VMWARE y 
enfocados en brindar un alto nivel de servicio y calidad, 
proveen servicios administrados de nubes híbridas, 
administración de archivos (�le sharing y soluciones tipo 
dropbox privadas y seguras), respaldo como servicio, 
recuperación ante desastres como servicio, WMWare on 
AWS y mucho más.

Servicios de Data Center

Con más de 18 años de trayectoria en el mercado 
latinoamericano, desde sus centros de datos en 
Panamá, Ovnicom integra soluciones que aportan valor, 
ahorro y e�ciencia, en infraestructura de Internet, 
Telefonía, Redes, Cloud, y más. Conoce sus más 
destacados servicios:


