El uso del cloud permite acelerar la
transformación digital de las empresas
●

Almacenar información en la nube se convirtió en un modelo decisivo para
hacer frente a las necesidades que plantea la actual coyuntura.

Lima, XX noviembre de 2020.- Durante los últimos meses, las grandes y pequeñas
empresas se han visto en la necesidad de acelerar su transformación digital y
modalidades en las que intercambian información. En este escenario, el
almacenamiento en la nube conocido también como cloud, se posicionó como una
alternativa valiosa para la continuidad de sus operaciones.
Es por ello que ante el aumento en la demanda de infraestructura de nube tras la
emergencia sanitaria que atraviesa el país, Claro trabaja para mantener la calidad de
su servicio Claro Cloud y así garantizar el desarrollo de las empresas.
Los beneficios que tienen las compañías al utilizar la nube son la reducción de costos
a nivel de hardware,la accesibilidad y la opción de compartir archivos en línea, sin
importar el lugar en el que uno se encuentre. Además, les brinda una copia de
seguridad de los documentos en tiempo real y se sincroniza de forma automática la
información en los dispositivos ya que cuentan con políticas de seguridad que
restringen el acceso a ciertos datos.
Gonzalo Zamorano, Gerente de Servicios Cloud de Claro Perú, explicó que las
empresas que apuestan por Claro Cloud cuentan con una atención en español a toda
hora los 7 días de la semana. Además, la infraestructura en la nube de Claro permite
optimizar los recursos virtuales de las compañías, digitalizar procesos y acelerar la
transformación digital. Asimismo, aumenta la productividad y el trabajo en línea.
“Almacenar la información en la nube permite mantener datos en un ambiente que
ofrece disponibilidad, integridad y confidencialidad. Los servicios en la nube brindan
diversas herramientas tecnológicas como la encriptación, doble autenticación y buenas
prácticas que permiten disminuir los riesgos en la gestión de la seguridad”, afirmó
Gonzalo Zamorano.
Cabe indicar que desde marzo a setiembre de 2020, la cifra de planes vendidos y
nuevos clientes de este servicio, aumentaron en 8,5%.
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América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El
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