
Cloud Performance
& Cost Optimization
Mantenga la continuidad del negocio en un panorama 
económico cambiante y prepárese para el futuro.

La nube puede ser un gran aliado o un gran desafío si no se monitorea y se diseña 
adecuadamente. 

En escenarios cambiantes es particularmente importante evaluar su entorno actual  
para garantizar que su infraestructura está diseñada para escalar de manera receptiva 
con los cambios en la demanda.

Conozca cómo con Fanatical Experience®  puede estar tranquilo de que su nube corre 
de forma óptima y eficiente:

Contáctenos en descubra@rackspace.com  o conozca más en https://www.rackspace.com/es/lp/covid-19

Los cambios rápidos 
en demanda 

pueden presentar 
desafíos al intentar 

mantener el 
rendimiento y 

controlar sus costos.

Experiencia y expertos
de su lado:

Rendimiento de Nube

  • Diseño o re-diseño de su infraestructura de nube considerando 
    escalabilidad para alinearse a su negocio dependiendo de sus picos de 
    demanda o del decrecimiento de demanda para ahorrar costos.
  • Además de herramientas cuente con expertos para analizar y tomar 
    mejores decisiones con mapas de calor, gráficos de sobre y sub 
    utilización, proyecciones de consumo, entre otras.
  • Con Platform Essentials obtiene soporte 24x7x365 con acceso directo a 
    expertos certificados en nube (Amazon Web Services) 
    desde la primera llamada.

Optimización de Costos

  • Creamos una estrategia conjunta para optimizar costos, desde un 
    adecuado dimensionamiento (sizing), hasta estrategias de gestión de 
    datos implementando políticas de vida para sus datos ahorrando costos 
    utilizando diferentes productos de nube. 
  • Análisis de aprovisionamiento para anticipar demanda y obtener el 
    mejor desempeño al costo más bajo. 
  • Aproveche datos en tiempo real para realizar ajustes y no sobreconsumir 
    recursos.
  • Control de costos a través de la implementación de métricas específicas 
    y relevantes para cada carga de trabajo.

Governance de Costos

  • Identifique cuáles áreas, sistemas o aplicaciones realizan el gasto de 
    nube con granularidad, así puede tomar mejores decisiones.
  • Establezca límites de consumo y umbrales con alertas de acuerdo al 
    desempeño esperado para cada carga de trabajo, por más crítica que sea.

Agregue Experiencia a su Equipo

  • Obtenga un equipo de expertos en las nubes líderes del mundo, 
    disponibles cuando lo necesite y especialistas en diferentes áreas, desde 
    redes hasta seguridad. 
  • Gestión de costos y rendimiento de infraestructura proactiva VS reactiva.

S O L U T I O N

+1,700 AWS 
Certificados

+3,400 Ingenieros
de Nube
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