
Near2Cloud

Conexión a los proveedores más importantes
de soluciones en la nube

Impulsa el crecimiento de tu empresa, 
asegurando tus operaciones en la nube
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Somos una plataforma de comunicaciones en la nube dirigida a empresas 
dinámicas e innovadoras que buscan los mejores beneficios para hacer crecer 
su negocio

Nuestros desarrollos están dirigidos 
a corporaciones, empresas y Pymes 
que buscan posicionar hoy a sus 
negocios implementando las 
tendencias tecnológicas del futuro: 
servicios alojados en la nube que 
facilitan la movilidad de la fuerza 
laboral y la interacción con clientes, 
proveedores y empleados.

El propósito de la marca es ampliar 
las posibilidades de comunicación 
de las personas y complementar los 
canales tradicionales, ofreciendo 
soluciones que además se ajustan a 
las necesidades de cada cliente, ya 
sea que cuenten con una 
plataforma de comunicación o que 
quieran implementar una nueva.



Nuestra plataforma te ofrece una conexión dedicada o virtual a los sistemas de nube, 
garantizando el transporte seguro de la información hasta los servidores de: Amazon 
Web Services, Windows Azure, Rackspace, Google Platform, Salesforce, Oracle, VM 
Ware, entre otras.

Esta solución es ideal para todas aquellas corporaciones y pymes que se encuentren 
en Latinoamérica y requieran, por su modelo de negocio, establecer conexiones 
estables sin la necesidad de enlaces virtuales o sobre internet, para mejorar la calidad 
y disponibilidad de los servicios contratados en la nube.

Ponemos a tu disposición la plataforma necesaria para garantizar conectividad desde 
cualquier ciudad del continente hacia estas soluciones, a través de un acceso seguro, 
eficiente y directo.  

Near2Cloud es la conexión directa y privada entre tu empresa y los 
proveedores más importantes de soluciones en la nube.
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Cliente

Seguridad
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Beneficios
Seguridad Los datos no son transportados en Internet de 

forma pública sino por la red de Cibersys tanto de 
forma virtual como de forma dedicada, por lo que 
se reduce la vulnerabilidad de la información y la 
posibilidad de ataques.
Los altos estándares de seguridad y encriptación 
de la red de Cibersys aseguran la confidencialidad 
de la información transmitida.

Rendimiento Circuito dedicado punto a punto que garantiza 
menor latencia en comparación con la variabilidad 
asociada a la reflejada a través de la conexión 
habitual a Internet.
Mejor uso de los recursos al establecer conexión 
a diferentes soluciones en la nube a través de un 
único acceso a la red de Cibersys sin importar 
dónde se encuentra su empresa.
Mayor estabilidad en la transferencia de grandes 
cantidades de datos. 
La latencia para el nodo de procesamiento de 
Near2Cloud en los Estados Unidos es de menos 
de 1 ms.

Ahorro El ahorro de costes en la transferencia de datos es 
significativo considerando la seguridad y la baja 
latencia de la comunicación.
Tener acceso a las diferentes soluciones a través 
de un único proveedor como Cibersys simboliza 
un ahorro de costos en la contratación y 
mantenimiento de las conexiones.
Desde el nodo de conexión directa de Near2Cloud 
en EE.UU., el costo es significativamente bajo, 
resultando en un importante ahorro en costes a lo 
largo de una fijación de precios más predecible.
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Comunícate con nosotros para conocer tus necesidades específicas y permítenos 
desarrollar para ti una estrategia de conexión a la nube de alto rendimiento, 

disponibilidad, flexible y segura.

Mayor seguridad
Mayor velocidad de procesamiento
Servicio multilocalidad
Simplicidad de contratación y operación

Único aliado en toda la región, experto 
en soluciones globales
No depende de internet
Garantiza la continuidad de tu operación

Ventajas

Requisitos



Búscanos

ventas@cibersys.com

www.cibersys.com

Colombia: + 57 (800) 518.4378
Estados Unidos: + 1 (888) 285.1452
México: + 52 (800) 269.1343
Panamá: + 507 800.0140
Venezuela: + 58 (800) 111.3331
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