
GARANTIZA LA CONTINUIDAD OPERATIVA
CON EL PODER DE LA NUBE

SERVER MIGRATION AS A SERVICES

Server Migration as a Service aprovecha la potencia de la Nube      
Pública y combina los servicios adecuados que le permiten a tu      
empresa avanzar, por un camino modernizado y altamente efectivo.

¿Cómo funciona? 

Elige una de las Nubes 
líderes del mercado:
Amazon Web Services | Microsoft 
Cloud Solution Provider | Google 
Cloud | Huawei Cloud

Mantén tu información 
segura y disponible
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Paga solo por lo 
que consumes

Optimiza
los recursos 

tecnológicos
Nuestros ingenieros se      
encargan de la arquitectura, 
implementación, seguridad, 
administración, operación y 
soporte técnico
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Llevamos a tu empresa a lo más alto, con nuevas tecnología

Contacta a un asesor aquí

LIBERA TODO EL POTENCIAL DEL
TRABAJO EN CASA

HOME OFFICE AS A SERVICE 

Home Office as a Service brinda las herramientas más efectivas de 
trabajo en equipo a distancia, por medio de un espacio moderno de 
trabajo a través de herramientas basadas en la Nube.

Implementamos en tu empresa las herramientas más 
efectivas:

Juntos hacemos que el Home Office sea
más colaborativo y productivo.

Contacta a un asesor aquí

G Suite + ToogleBox
- Correo, calendario y contactos  
   sincronizados en todos los 
   dispositivos.
- Meet: contacto con empleados a  
   través de videollamadas.
- Almacenamiento suficiente y seguro.
- Alta disponibilidad de la información  
   con sus colaboradores.
- Herramientas que mejoran las  
   funcionalidades de G Suite.
- Recuperación de e-mails internos  
   para aumentar la confidencialidad.
- Campañas de marketing en sus  
   firmas de correo.
- Capa adicional de protección ante  
   e-mails dañinos.

Office 365
- Aplicaciones de escritorio y servicios  
   empresariales basados en la web.
- E-mail, almacenamiento y uso  
   compartido de archivos.
- Teams: reuniones y mensajería 
   instantánea.
- Cinco capas de seguridad y 
   monitoreo.
- 99.9% de tiempo de actividad 
   garantizado por Microsoft.

Consultoría total con nuestros 
servicios profesionales y 
administrados
- Habilitamos a tus administradores.
- Capacitamos a tus colaboradores. 
- Sesiones remotas.
- Cobertura 24x7x365.
- Solicitudes ilimitadas.
- Multicanales de atención.

http://wingunetworks.com/Soluciones/Home-Office.php

