
Serverless
Generación de valor Empresarial con Serverless

Apoyamos a 

organizaciones con nuestra 

experiencia en diferentes sectores, 

para así impulsar proyectos de 

Transformación Digital  
entregando aplicaciones de alta calidad    

de manera ágil.  Utilizando el modelo 

operativo Serverless les permitirá 

disponer de un MVP en 
semanas, incluso 
días.

Las aplicaciones Serverless no requieren 
infraestructura para escalar 
automáticamente y tener alta 
disponibilidad, sólo se necesita 
identificar qué recursos mínimos son 
necesarios para mantener el estado correcto de la 
aplicación. Pagará sólo por el uso 
del servicio, ahorrará así los costos de 
mantener infraestructura dedicada y dar soporte 
a la misma.

“

“

Entendemos y ayudamos a las empresas con los múltiples 
desafíos que enfrentan:  lanzar nuevos productos, 
desarrollar funcionalidades más rápido, mientras se 
minimiza el costo de hacerlo. Con lo anterior mejoramos el 
customer Journey, construyendo plataformas 
potencializando la Experiencia Digital.

Con la tecnología Serverless impulsamos el valor comercial de las organizaciones en  

4 Áreas
fundamentales:
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80% +
Eficiencia  en los equipos de 

infraestructura de TI.

30% +
de productividad promedio 

del personal.

89% 
mejora el tiempo de tus procesos  

para implementar y lanzar 
nuevos productos

Se reduce el  % del gasto de TI 

en infraestructura

Pago sólo x el uso de los 

servicios cuando son requeridos.

71% -  
Cortes no planificados 

58% - 
MTTR

 (tiempo medio de reparación)

¡Queremos ser tu aliado en la transformación digital de tu empresa!

 ¡Con tecnologías Serverless, te damos la agilidad, disponibilidad y escalabilidad necesaria 
para ser un negocio de vanguardia!

contacto@cloudgenia.com

Ahorro de 
Costos

Productividad 
del Personal 

Resiliencia 
Operativa 

Agilidad 
Empresarial

(DXP: Digital Experience Platform)
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Desarrolla y ejecuta aplicaciones sin pensar en servidores
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Enfocado al negocio

Physical Machines

Virtual Machines

Containers

Serverless

Lanza en 
milisegundos

Basado en servidores


