
Contar con un aliado que agregue un núcleo de conectividad robusta para unir todos los 
elementos críticos y operativos de tu negocio es prioritario. En Flō Networks te brindamos el 
apoyo que necesitas para realizar los cambios requeridos para la optimización y 
transformación digital de tu empresa. 

En Flō Networks gestionamos todos los aspectos del servicio, incluyendo instalación, 
supervisión, gestión y mantenimiento. Administramos toda la infraestructura de principio a 
fin, lo que le permite controlar los tiempos de aprovisionamiento y servicio, garantizando así 
una excelente calidad. 
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    Cloud es el nuevo data center                        SaaS es el nuevo stack de aplicaciones.
    Internet es la nueva red corporativa            Usuarios remotos hoy y siempre.

¿Necesitas un 
aliado de conectividad 
en la transformación digital 
de tu empresa?

flo.net



Aquí es donde 
Flō entra 
en juego
Porque nacimos digital y 
tenemos la experiencia, 
flexibilidad y agilidad para 
adaptarnos a los cambios 
que tu negocio requiere, 
esté donde esté.

Mejora el Flō de tu negocio

Soluciones a tus necesidades
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La latencia más baja 
en el mercado

Nivel de Servicio (SLA) asegurado 
por contrato.

Solución dinámica única 
multicloud con ahorros 
significativos para 
la empresa.

Soluciones hechas a la medida 
de tus necesidades.

Ofrecemos soluciones de telecomunicaciones innovadoras y centradas en el cliente, 
tanto para carriers de Telecomunicaciones como clientes corporativos en las Américas.
Conoce a detalle nuestras soluciones en flo.net

Somos el único proveedor mexicano de servicios de 
telecomunicaciones que entrega el 80% del Tráfico 
de Internet directo a su destino final.
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