
Brief de producto

NEPHOS CLOUD 
DR Y BACK UP¿CÓMO TENER UN PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO
 EN LA NUBE?



Fuente: IDC Blackbook live edition

TI EMPRESARIAL: 
Se aceleran las tendencias vigentes pre COVID-19

Inversión TI Empresarial en México 2020



Fuente: IDC Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker
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ESTANCAMIENTO DEL MERCADO DE INFRAESTRUCTURA 
TRADICIONAL: Digital va “Cloud Primero”



Fuente: + Thousand Eyes; Forbes, Information Week **; WSJ, Forbes, Retail, NetworkWorld *; IDC The Unexpected “Benign” Effects of Coronavirus **

CAPACIDADES TENOLÓGICAS:
Computo en la nube: El héroe de la crisis

775%*
AUMENTO EN
CONSUMO



Nephos Cloud ofrece la oferta de servicios en la nube pública 
nacional más robusta, segura y de costos fijos sin variaciones 
mensuales, con ancho de banda sin costo adicional y flexibilidad 
de crecimiento en cualquier momento. 

NEPHOS CLOUD 



PRODUCTOS
NEPHOS CLOUD

Nephos Cloud VDI es la oferta de escritorios virtuales de 
Nephos IT, es una tecnología de virtualización de escri-
torio en la que el sistema operativo (Windows o Linux) 
se ejecuta en la nube.

Nephos Cloud DR replica tus servicios críticos de TI, 
servidor a servidor ya sea físico o virtual a nuestro 
centro de datos o el que tu elijas dentro de México o 
del Mundo.
• Servidor físico a físico
• Servidor virtual a virtual
• Servidor Físico a Virtual

VDI DR
NEPHOS CLOUD 

Nephos Cloud Back up  le ofrece controlar  sus copias de 
seguridad y restauraciones con un portal de autoservicio 
con agentes de respaldo para las aplicaciones necesarias, 
infraestructura compartida en cualquier sistema operati-
vo (Windows o Linux) se ejecuta en la nube.

NEPHOS CLOUD NEPHOS CLOUD
BACK UP SERVER

NEPHOS CLOUD 

Nephos Cloud Server ofrece servidores virtuales 
totalmente personalizables, para que tu empresa 
opere desde la nube con mayor velocidad, 
manteniendo segura la información que se comparte 
entre los departamentos de tu organización.



DIAGRAMA SOLUCIÓN



El plan de contingencia de una empresa es un 
conjunto de medidas de carácter organizativo, 
técnico y humano que tiene como principal 
finalidad la continuación del negocio

¿QUÉ ES UN PLAN 
DE CONTINGENCIA?



¿PARA QUE SIRVE UN PLAN 
DE CONTINGENCIA?

El plan de contingencia trata de hacer 
posible el funcionamiento de la empresa en 
situaciones en que alguna parte de la misma no 
funcione con normalidad, con independencia 
de que la causa sea interna o externa.



¿SABES CUANTO PIERDES 
CON UNA CAIDA?

37%
De las empresas no tienen idea de cuanto 

cuesta un “downtime” en su negocio



Terremoto
Inundacion

Incendio
Error humano
Falla electrica
Falla de Red

Hackeo
Pandemia

EJEMPLOS DE USOS



Qué debo considerar
(Nube Pública)

RPO RTO Ancho de 
banda



Qué debo considerar
(Nube Pública)

REPLICABACKUP

Regla 3, 2, 1
3 respaldos

2 medios distintos
1 fuera del datacenter



Diferencia

REPLICABACKUP
Mayor RTO

Menor costo

Fría

Menor RTO

Mayor costo

Caliente



BENEFICIOS

1.Reducción de costos
2.Incremento de disponibilidad
3.Bajas inversiones
4.Alta resiliencia 



OFERTA DE VALOR

Data center Querétaro, 
debido a la actividad 
sismica baja 

SLA del 99.99%

Respaldos full 
diarios de la 
información

Facturación deducible 
en México

Mensualidades fijas y 
en moneda nacional 
durante el contrato

Diseño de servidores 
a la medida

Monitoreo de red 
24x7 y soporte 
en español

¡Garantía de Servicio!
Pruebanos durante 3 meses y si el servicio no cumple con tus expectativas 
¡Te devolvemos tu dinero! y migramos tus datos a la nube que prefieras 

Certificación ICREA 
Platino Nivel IV



CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
(Nube Pública)



CONCLUSIÓN
¿POR QUÉ ELEGIR 
NEPHOS CLOUD?

Ingresos fijos
mensuales 

Altos márgenes
de utilidad 

Empresa 100%
mexicana

Tendencia por los 
Servicios Cloud 



Si NO 
evolucionas 

te extingues 



www.nephosit.com
hola@nephosit.com
55 4000 1320


