
Sobre Rackspace Technology
Rackspace Technology® es tu socio 
de confianza en nube, aplicaciones, 
seguridad, datos e infraestructura.

 • 2,600+ expertos técnicos certificados

 • Proveedor de Hosting para más de la 
mitad de las empresas Fortune 100

 • 20+ años de experiencia en Hosting

 • Clientes en 120+ países

Fanatical Experience®

Expertos de tu lado, haciendo lo que sea 
necesario para hacer bien el trabajo. 
Desde la primera consulta hasta 
las operaciones diarias, Rackspace 
Technology combina el poder del 
servicio siempre activo con las mejores 
herramientas y automatización 
para ofrecer tecnología cuando y 
como la necesites.

Al considerar una transformación en la nube, la mayoría de las empresas se enfrentan 
a los mismos obstáculos:

 • Falta de talento: ¿Con qué facilidad puedes contratar y retener a los expertos que 
se necesitan para administrar las complejidades del ambiente de nube?

 • Restricciones impuestas por procesos heredados: ¿Están las formas tradicionales 
de trabajar limitando tu capacidad de evolución y transformación?

 • Falta de un modelo de soporte integral: ¿Está tu empresa equipada para 
monitorear y remediar incidentes 24x7x365 y respaldar el ambiente de nube para 
lograr los objetivos de negocio?

Rackspace Modern Operations proporciona un modelo de soporte flexible para los 
clientes en cualquier etapa de su camino a la nube. Podemos ayudar a aliviar la 
carga y los gastos de administrar internamente operaciones complejas en la nube, 
lo que te permite centrarte en las actividades importantes de negocio, incluida la 
transformación. 

Beneficios Clave
Soporte administrado 24x7x365: 
Centra tus recursos internos en 
las actividades empresariales 
importantes y acelera el camino a la 
nube con la tranquilidad de tener un 
ambiente totalmente administrado. 

Experiencia en nube: Obtén los 
beneficios de la nube pública sin 
incurrir en el gasto y los desafíos de 
autoadministrarla.

Resiliencia en la nube: Aprovecha 
la nube nativa y herramientas 
propias de Rackspace Technology 
para eliminar procesos manuales y 
aumentar la resiliencia.

Innovar con servicios de nube: 
Aprovecha las últimas funciones 
y capacidades de la nube para 
resolver los problemas de negocio 
más desafiantes.

Características Principales 
Operaciones administradas de nube 24x7x365: Brindamos soporte telefónico y 
basado en tickets durante todo el día para ayudar a garantizar el máximo tiempo de 
actividad y resiliencia empresarial.

Oferta de servicios complementarios: Los clientes pueden combinar Modern 
Operations y Elastic Engineering para obtener una cobertura completa de extremo a 
extremo del ambiente, adaptada a los requisitos y prioridades del negocio.

Monitoreo, respuesta y administración de incidentes: Utilizamos las mejores 
prácticas para ayudar a garantizar completa visibilidad en todo el ambiente y 
aprovechar las herramientas de Rackspace Technology para reducir la cantidad de 
intervención manual, lo que le permite responder a los incidentes más rápido.

Rackspace Modern 
Operations
Elimina la carga de moverse a la nube para que puedas 
concentrarte en lo que mejor sabes hacer.  



Características Principales - Continuación
Administración de sistemas operativos, copias de seguridad y parches: Logra excelencia operativa y aborda los requisitos de 
cumplimiento empresarial con facilidad para ayudar a garantizar que tu ambiente sea seguro.

Seguridad nativa de la nube: Aprovecha las herramientas nativas de la nube para ayudar a garantizar que tu ambiente esté 
protegido con un conjunto totalmente integrado de monitoreo y herramientas.

Catálogo de experiencias: Obtén acceso a un grupo diverso de expertos en nube para soportar una amplia gama de servicios y 
soporte en la nube, independientemente de la madurez de tu nube.   

Gerente técnico de cuenta (TAM): Actuando como tu defensor, el TAM entiende tu estrategia comercial y los requisitos de TI, 
aportando una gran cantidad de experiencia en nube y mejores prácticas.

Ingeniero principal opcional:  Experiencia adicional en nube para clientes que necesitan ayuda en la planeación a largo plazo y el 
desarrollo de una estrategia de nube cohesiva, diseñada para acelerar el camino a través de la nube.  

Precio flexible y basado en el consumo: Paga solo por lo que usas, aprovechando un portafolio de habilidades según lo necesites.

Administración integral de la nube

Rackspace Modern Operations
Servicio administrado 24x7x365 por medio de tickets y soporte telefónico que cubre tareas operativas y 
administrativas del sistema.

Rackspace Fanatical Experience se basa en décadas de experiencia en nube

Soportamos una amplia gama de operaciones en la nube

Parches Monitoreo Respaldo

Configuración Confiabilidad Seguridad

Experiencia en nube 
Recursos de ingeniería 
de nube para cobertura 
global e ingeniero 
principal opcional

Niveles variables 
Escala hacia arriba o 
abajo a medida que 
cambien las necesidades 
del negocio

Despeja el camino hacia la 
transformación 
Combina con Elastic 
Engineering para avanzar en 
tus objetivos de nube nativa

Alcance Flexible
Evita esferas restrictivas 
de administración

Da el siguiente paso
Hablemos sobre cómo Rackspace Technology puede ayudarte a administrar tu entorno de nube y acelerar su camino a la nube. 

www.rackspace.com/es/cloud
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