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HOPEX Cloud 

HOPEX Cloud proporciona el rendimiento, la escalabilidad y la seguridad requeridas para necesidades 
avanzadas como la alta personalización y un ecosistema dedicado. Se basa en la infraestructura de Microsoft 
Azure utilizando medidas de seguridad y políticas de privacidad líderes de la industria, mientras se adhiere a los 
programas de cumplimiento internacional. HOPEX Cloud también ha completado con éxito la auditoría SOC 2 
Tipo 2, basada en los principios de confianza de seguridad, disponibilidad y confidencialidad.

Trabaja con una plataforma segura y configurable en la nube

 Trabaja en una plataforma segura  
HOPEX Cloud se basa en la 
infraestructura de Microsoft Azure y 
cumple con las normas de cumplimiento 
de Service Organization Controls (SOC 2).

 Use una plataforma perfectamente 
adaptada a sus necesidades específicas 
La plataforma es altamente escalable y

       proporciona opciones de personalización 
avanzadas.  

 Trabaje en un ambiente dedicado 
HOPEX Cloud dedica una base de datos

       por organización para una mayor 
seguridad y rendimiento.

Beneficios

Use una infraestructura segura
La infraestructura de HOPEX Cloud es proporcionada por Microsoft Azure, lo que garantiza una presencia 
global. Microsoft Azure se basa en las últimas tecnologías de infraestructura al tiempo que proporciona una alta 
confiabilidad, rentabilidad, y excelencia operativa. Utiliza medidas de seguridad y políticas de privacidad líderes 
en la industria, y Microsoft participa en programas de cumplimiento internacional. Las copias de seguridad se 
realizan regularmente y las opciones avanzadas de recuperación ante algun desastre respaldan la continuidad 
del servicio.

Trabaje en un ambiente dedicado
HOPEX Cloud utiliza un entorno dedicado con una base de datos por organización. Esto proporciona un nivel 
muy alto de seguridad ya que los datos de cada organización están completamente separados de cualquier 
otra.Con este entorno dedicado, HOPEX Cloud tiene un mayor rendimiento, confiabilidad y tiempo de actividad.
Además, esta estructura brinda control sobre las actualizaciones, ofreciendo la posibilidad de decidir el mejor 
momento para ejecutarlas.

Configure HOPEX Cloud 
Configure múltiples configuraciones incluyendo la cantidad de entornos y bases de datos, SSO, opciones de 
acceso de seguridad y recuperación avanzada ante desastres. Bajo demanda, podrá tener acceso a servicios 
adicionales comos sandboxes o aceleradores de producción. Un equipo de servicios (MEGA Cloud Services 
- MCS) está dedicado a ayudarle a personalizar completamente la plataforma. El catálogo de servicios del 
equipo de MCS también le permite solicitar varias tareas de servicio, como sincronizaciones entre sandboxes 
y el servidor de producción u opciones de seguridad adicionales. 
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Funcionalidades Clave

Use la infraestructura de Microsoft Azure 

• Aproveche la recuperación inmediata ante 
desastres y cifrado de datos de Microsoft Azure.

• Realice copias de seguridad diarias, semanales 
y mensuales de forma automática.

• Cumpla las normas de cumplimiento de 
Service Organization Controls (SOC 2).

Trabaje en un entorno dedicado para mejorar el 
rendimiento y el tiempo de actividad

• Trabaje en una base de datos dedicada.
• Use una única plataforma con todas las 

soluciones de HOPEX integradas.
• Elija el mejor momento para actualizar HOPEX.
• Reciba soporte 9 x 5 (excluyendo días festivos 

oficiales)
• Opcionalmente, obtenga soporte de 9 x 5 para 

hasta tres zonas horarias.

Personalice HOPEX con funcionalidades 
opcionales 

• Instale sandboxes adicionales (preproducción y 
plataformas de desarrollo).

• Elija almacenamiento de datos adicional u 
opciones de seguridad como inicio de sesión 
único (SSO), lista blanca de direcciones IP, 
firewall de aplicaciones web.

• Proteja HOPEX Cloud aún más con las opciones 
de recuperación avanzada ante desastres y 
encriptación de datos.

• Solicite servicios ad-hoc disponibles a través de 
Catálogo de servicios en la nube HOPEX

The information provided in this datasheet is based on the HOPEX Cloud Enterprise offering. Please contact our sales 
representatives for more details on all HOPEX Cloud offerings.

A P P L I C A T I O N  L A Y E R

Enterprise�
Architecture

Business Process 
Analysis

Data Governance Integrated Risk 
Management

P L A T F O R M  L A Y E R

Single enterprise repository with shared services including reports, workflows, assessments and administration

I N F R A S T R U C T U R E  L A Y E R
Pe

rso
na

liza
ción Integración

Seguridad

Trabaje con una plataforma segura, personalizable e integrada.

Utilice un único repositorio empresarial para las aplicaciones de 
HOPEX Cloud

Agregue sandboxes para personalizar HOPEX Cloud

www.mega.com/es
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Plataforma HOPEX
Trabaje como usted desea utilizando la plataforma HOPEX para 
conectar negocios, TI, datos, y perspectivas de riesgo en una sola 
plataforma que se integra con facilidad a su ecosistema digital. 
Haga una representación digital de su negocio, colabore con las 
personas involucradas, alinéese con los objetivos de negocios y 
demuestre el valor de negocios inmediato de sus proyectos.

www.mega.com/es

