Conozca el centro de datos más
avanzado y moderno de la región
www.ctexpartners.com
¿Quiénes somos?
CTEX es una empresa certificada ISO 9001:2008 que ofrece
soluciones tecnológicas avanzadas a clientes empresariales y
gubernamentales, cuenta con cuatro instalaciones de 7,200 metros
cuadrados, certificadas por el Uptime Institute como centros de
datos y de servicios de Internet Tier-IV.
La compañía abrió sus puertas con 24 clientes de producción de la
más avanzada infraestructura de nube de la región con el apoyo de
Cisco, EMC, VMware, VCE, Dell e IBM. La empresa inició la
construcción de la primera de las cuatro instalaciones de cinco
megavatios en abril de 2012 y terminó la construcción de esta
primera instalación en poco menos de dos años.
Los socios de CTEX en la construcción del centro de datos fueron
Schneider Electric, Cisco Systems, Lee Technologies, UNICA, Palo
Alto y varias otras firmas internacionales. La instalación CTEX se
está expandiendo y convirtiendo rápidamente en un punto de
agregación importante para las empresas regionales que buscan
una instalación principal o de copia de seguridad de clase mundial
ubicado en una jurisdicción segura.

Nuestra visión
Mejorar la experiencia de los usuarios, bajar gastos de inversión,
reducir riesgos, optimizar el acceso a datos críticos y habilitar las

Contáctenos:
Srita. Elisa Daza
edaza@ctexpartners.com
Curacao Technology
Exchange N.V.
Willemstad, Curaçao
www.ctexpartners.com
+5999-737-0022

inShare
Like

Multilatinas a crecer rápidamente a través de un solo proveedor.

¿Por qué Curaçao?
Curaçao forma parte del reino holandés y prevé estrictas leyes de
confidencialidad de datos, relaciones neutras con países vecinos y
conectividad masiva a través de 5 cables submarinos existentes (2
más están en despliegue). Su sistema judicial es estable, tiene una
fuerza laboral multilingüe y con altos niveles de educación,
representada por 32 culturas distintas; y se encuentra fuera del
tradicional cinturón de huracanes y las principales zonas sísmicas
activas en la región, por lo que es el lugar perfecto para centro de
datos avanzados. Entre algunos de los beneficios fiscales, Curaçao
tiene una tasa de impuesto sobre las ganancias del 2% y sobre
importaciones del 0%; ofrece una resolución atractiva para
emigrantes y una entrada directa a Europa.

¿Qué ofrecemos?
CTEX está orientada a ofrecer servicios y soluciones a múltiples
sectores de industria, incluyendo banca y finanzas, petróleo y gas,
sector público, transporte, logística, salud, manufactura, entre
otros, que incluyen:
Soluciones en la nube
Continuidad del negocio
Centro de datos virtual
Servicios profesionales
Los clientes se benefician al contar con un avanzado y eficaz
ecosistema de soluciones y socios de negocios. Las empresas
pueden desarrollar ambientes privados de computación, y
fortalecer su estructura de TI a través de la avanzada y escalable
infraestructura en la nube que ofrece CTEX.

¿Qué nos hace diferentes?
Curaçao Technology Exchange (CTEX) fue certificado por el
Instituto Uptime como “Constructed Facility” Tier-IV, convirtiéndose
en el décimo tercer (13) centro de datos 'CU-1' en el mundo, y el
primer centro de datos "Multiusuario" de América Latina y el
Caribe, que ha logrado tanto la certificación de “Diseño” como la de
“Constructed Facility”.
La primera de cuatro instalaciones que la empresa tiene planeado
construir en Curaçao fue inaugurada recientemente, convirtiéndose
en el centro de datos más avanzado de América Latina y el Caribe.

¿Qué significa que CTEX sea un
Centro de datos Tier IV?
Un centro de datos Tier IV es totalmente tolerante a fallas,
asegurando que si sucediera cualquier actividad no planificada,
ésta no afectaría su operación continua. Las instalaciones de
CTEX, al ser certificadas como Tier IV, no tienen puntos únicos de
falla y cuentan con el más alto nivel de disponibilidad garantizada.
Los beneficios de un centro Tier IV incluyen rutas de distribución
físicamente aisladas (electricidad, climatización, redes) previniendo
el daño que pudiera ocurrir en un solo evento.
El centro de datos CTEX tiene 14 días de almacenamiento de
combustible en sitio y sistemas de enfriamiento que están
continuamente disponibles 24 horas, los 7 días de la semana, y los
365 días del año.

¿Cuál es el valor de CTEX a su negocio?
Los sistemas críticos del negocio de nuestros clientes locales e
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internacionales cuentan con el máximo nivel de garantías. CTEX
proporciona una garantía operacional del 100% de servicios de
infraestructura crítica.
Los centros de datos CTEX certificados “Tier-IV” en diseño y
construcción son los más avanzados de la región.
Asociado con Cisco, Schneider Electric, GreenBlock y otras
compañías renombradas aseguramos altos niveles de
calidad y a la vez que construimos edificios altamente
eficientes.
Ofrecemos tecnologías seguras, escalables y manejables.
Implementamos las tecnologías de refrigeración más
avanzadas.
Ofrecemos un conjunto único de servicios de nube “Cloud”
aprovechando una infraestructura convergente (VBlock)
para satisfacer las demandas de nuestros clientes.
Gozamos de una conectividad global con 6 cables de fibra
óptica en este momento y dos más que nos ayudarán a
ofrecer máxima redundancia.
Nuestros clientes disfrutan de los beneficios fiscales y de
privacidad únicos en la región desde una isla situada fuera
del cinturón de huracanes y principales zonas sísmicas

Contáctenos
Nuestro compromiso es ofrecerle a nuestros clientes servicios de
nube de clase empresarial con 100% de tiempo de disponibilidad,
24/7/365. Si usted necesita ejecutar aplicaciones de misión crítica
en un ambiente confiable, estable y “siempre disponible”,
contáctenos para ofrecerle mayor información acerca de cómo
podemos ayudarle.
Contáctenos para aprender más acerca de nuestro centro de datos
y nuestras soluciones de nube avanzadas.
Srita. Elisa Daza
Gerente de Mercadeo
edaza@ctexpartners.com

