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El modelo Cloud no 
trata solo de capacidad 
de almacenamiento, 
sino de potencia de 
cómputo, de red, 

servicios, aplicaciones, 
seguridad…
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El desarrollo de la tecnología en los últimos 

30 años ha transformado el mundo como 

nunca lo hubiéramos imaginado. Internet 

es el centro neurálgico de un planeta 

conectado e interconectado para todo. Y va 

a más.

Haciendo un poco de historia, 2002 

es señalado como el año en el que da 

comienzo la era digital, dado que, por 

primera vez, el almacenamiento digital 

superaba al analógico. En 2007, el 

primero ya llegaba al 94% del mercado y 

a partir de ese momento, y también como 

consecuencia de ello, el crecimiento de 

los datos se disparaba: se calculó que se 

generaban unos 2,5 exabytes de datos al 

día (2,5 billones de gigabytes), cifra que 

asciende anualmente hasta los más de 8 

zettabytes (8 trillones de gigabytes). Para el 

final de la década, los analistas estiman un 

aumento del volumen de la información que 

se habrá multiplicado exponencialmente.

Hoy en día trabajamos a través de 

Internet, nos comunicamos a través de 

Internet, nos informamos a través de 

Internet, compramos a través de Internet 

y consumimos contenidos a través de 

Internet, así como realizamos actividades 

tan comunes como almacenar nuestros 

datos en servicios que operan en la Red. Y 

toda nuestra vida digital tiene un peso más 

allá del que cada cual quiera darle: un peso 

que se cuantifica en bytes transferidos y 

almacenados.

Claves de la eficiencia económica 
del Cloud 
El modelo Cloud se está imponiendo en la industria como el 
referente en cuanto a eficiencia operativa y ahorro de costes.
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De una forma diferente pero igualmente 

destacada, todos los cambios que 

afectan a nuestra vida diaria se reflejan 

en el mundo de la empresa. Actualmente, 

incluso aquellas organizaciones cuya 

actividad no está ligada a Internet, 

dependen de esta para llevarla a cabo 

en términos de productividad, visibilidad 

y relaciones. Por lo tanto, las que 

desarrollan su negocio en Internet están 

doblemente comprometidas en términos 

de seguridad.

Aplicaciones y servicios son la fuente de 

la digitalización masiva a la que asistimos 

y están ocasionando nuevos flujos de 

datos que deben ser transportados, 

procesados   y almacenados, con la 

garantía de permanecer siempre 

disponibles sin importar la demanda a 

la que se los someta. Estamos ante un 

nuevo panorama que ha dejado obsoletas 

las soluciones tradicionales en favor del 

concepto de moda: la computación en la 

nube o Cloud Computing.

El fenómeno del Cloud no es sino la 

respuesta a una necesidad: mantener 

el nivel de servicio en un escenario 

imprevisible, sin disparar los costes y 

sin perder libertad de maniobra. Así, en 

lugar de afrontar los enormes costes 

asociados a la compra, despliegue y 

administración de una infraestructura 

totalmente dedicada (no digamos ya una 

infraestructura propia), cada vez son más 

las empresas que optan por la nube.

En esencia, el Cloud supone un cambio 

sustancial frente al modelo clásico de 

servidor, tanto en el aspecto técnico como 

en el de contratación, pues se contratan 

recursos virtuales, no físicos, y se paga 

solo por lo que se consume.

El Cloud supone un cambio sustancial frente 
al modelo clásico de servidor, tanto en el 

aspecto técnico como en el de contratación
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Rápida implantación
A diferencia de los servidores 

dedicados tradicionales, el 

Cloud permite disponer de los recursos 
contratados en minutos. El despliegue 

de sistemas, servicios y aplicaciones 

puede realizarse mucho más rápidamente 

y sin grandes inversiones. A su vez, la 

configuración inicial requerida no entraña 

dificultad añadida.

Escalabilidad bajo demanda
Con el Cloud también es posible 

adaptarse a las circunstancias 

inesperadas (por ejemplo, picos de tráfico 

no previstos) al disponer de recursos 
adicionales conforme se necesiten. Los 

sistemas Cloud se fundamentan sobre 

almacenamiento definido por software, por 

lo que permiten un balanceo dinámico de 

la carga prácticamente en tiempo real y de 

manera programada o automática.

Aunque las ventajas operativas de 

la nube son numerosas, podrían 

resumirse en una sola: flexibilidad. 

En sus diferentes variantes, el modelo 

Cloud facilita la alineación de los 

recursos del alojamiento con las 

prioridades del negocio, adaptándose 

a las necesidades reales de empresas 

de cualquier tamaño. 

Flexibilidad implica tecnología, pero 

también modelo de negocio. A raíz 

de la expansión del Cloud se han 

hecho populares otros términos 

intrínsecamente ligados a este como 

Cloud Pública, Cloud Privada, Cloud 

Híbrida; Software como Servicio 

(SaaS por sus siglas en inglés), 

Plataforma como Servicio (PaaS) e 

Infraestructura como servicio (IaaS). Un 

abanico de opciones organizado para 

cubrir distintas necesidades que, no 

obstante, ofrece las mismas ventajas.

Por qué se recomienda el modelo 
Cloud en los negocios
El modelo Cloud no trata solo de capacidad de 
almacenamiento, sino de potencia de cómputo, de red, 
servicios, aplicaciones…
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Alta disponibilidad
Este es un requisito 

imprescindible para muchas de 

las compañías que operan en Internet y 

gracias al Cloud es posible trascender 

las capacidades finitas de los modelos 

tradicionales mediante la paralelización 
de procesos, pudiendo dividir cargas 

de trabajo muy exigentes en varios 

procesos para aligerar la carga del 

servidor sin perder rendimiento. Lograr 

lo mismo con una infraestructura típica 

costaría mucho más tiempo e inversión. 

Fiabilidad
La fiabilidad de los entornos 

Cloud es otro de sus puntos 

fuertes. Y el secreto está, de nuevo, 

en la redundancia de los recursos, 

de tal forma que no importa si uno de 

los servidores físicos o las instancias 

virtuales se caen, porque la carga de 

trabajo se trasladaría a otro operativo sin 

que el cliente lo note.

Seguridad
Con respecto a la seguridad 

suelen darse malentendidos 

debido, precisamente, a la naturaleza 

virtual del Cloud. Pero incluso 

las tecnologías de virtualización 

requieren de hardware para funcionar 

y las medidas de seguridad de 
cualquier centro de datos son 

aplicables en este caso. Asimismo, 

las diferentes modalidades de 

Cloud permiten una configuración 

acorde a los máximos estándares de 

calidad. Para asegurar los procesos 

del proveedor sobre la información 

con él almacenada también 

existen auditorías de estándares 

internacionales de seguridad como 

ISO 27001 o PCI DSS que aseguran 

la implementación de una política 

de seguridad de IT robusta, que 

garantice la confidencialidad, 

integridad y adecuada disponibilidad 

de la información almacenada en 

servidores cloud.

Las ventajas técnicas son concluyentes, lo 

cual no significa que el Cloud Computing 

sea la solución ideal para todo tipo de 

proyectos. Grandes multinacionales 

con cargas de trabajo previsibles o que 

demanden de un nivel de seguridad 

inusual, o pequeñas y medianas empresas 

que ejecuten aplicaciones de tipo legacy, 

sin soporte para virtualización, pueden 

encontrar en los servidores tradicionales 

un entorno más apropiado.

Por el contrario, aquellas compañías 

con cargas de trabajo variables o 

impredecibles sí tienen en el Cloud 
la solución óptima. A medida que la 

nube ha ido progresando y, gracias a 

la flexibilidad de la que hace gala, se 

han solventado todas las cuestiones 

relacionadas con la seguridad de los 

datos.

 

La clave para acertar con el modelo que 

garantice el éxito a la hora de desplegar 

una infraestructura de datos en red 

está en la correcta combinación de las 

tecnologías necesarias. 
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Si los modelos de alojamiento clásico 

distinguían entre servidores compartidos 

y dedicados, en el Cloud se hace 

una diferenciación similar en lo que 

entendemos como Cloud Pública y Privada. 

No fue así en sus orígenes, cuando 

los términos público y privado hacían 

referencia directa a la privacidad de los 

datos; sin embargo, el nivel de seguridad 

alcanzado ha desechado tales definiciones 

para transformar su significado.

Según el informe 2016 IDG Enterprise, un 

70% de organizaciones tiene ya al menos 

una aplicación en la nube, mientras que 

un 56% todavía analiza qué operaciones 

TI son candidatas para sumarse al cambio. 

La consultora Gartner va más allá y afirma 

que “para 2020, las políticas corporativas 

contrarias al Cloud serán tan raras como 

lo son actualmente las contrarias a 

Internet”, así como predice el auge de los 

modelos IaaS y PaaS en detrimento de los 

centros de datos tradicionales. 

El común denominador del auge de 

la computación en la nube está en la 

expansión de la Cloud Híbrida, tal y como 

revela este otro estudios de Right Scale, 

donde se confirma que el número de 

empresas que adoptan un enfoque de 

Cloud Pública e Híbrida aumenta, pero la 

Cloud Privada disminuye: hasta un 85% de 
empresas admiten aplicar una estrategia 
‘multi-Cloud’, un 58% de las cuales se 

decanta por el modelo híbrido, un 20% 

exclusivamente por el público y tan solo un 

7% incorpora el privado.

La firma de análisis española Penteo 

recoge en su último informe cómo un 98% 
de las empresas españolas ya confía en la 
nube, al menos en lo que a la adopción de 

soluciones SaaS se refiere. En porcentaje, 

los servicios propios se reducen a algo 

más de la mitad, con una particularidad: un 

43% de las empresas aún prefiere la Cloud 

Privada, un 23% optan por la Cloud Pública 

y el 33% elige Cloud Híbrida.

¿Qué necesita tu negocio? El Cloud 
te da las respuestas

Privada
43%

33%
Híbrida

23% 

Pública

de las 
empresas 
españolas 
ya confía 

en la nube

98%

Consideraciones económicas a la hora de adoptar los distintos 
tipos de Cloud que marcarán la estrategia futura.
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Las cifras del mercado español 

presentan, en efecto, una particularidad 

inversamente proporcional a la observada 

internacionalmente, pero con tendencia 

a corregirse en el corto plazo. En este 

sentido, la consultora IDC establece que 

un 60% de las empresas de nuestro país 

ya está aplicando una estrategia de Cloud 

Híbrida y, en 2018, será el 85% de las 
empresas españolas las que apuesten por 

dicho modelo.

El reajuste del mercado español se 

argumenta en base a la creciente 

confianza en las tecnologías Cloud y, a 

tenor de un tejido empresarial formado 

en un 99,9% por pymes, en las ventajas 

tecnológicas y el ahorro de costes que 

favorece.

Respecto a los mercados 

latinoamericanos, lo que inicialmente 

comenzó en la región fueron las nubes 

privadas, desde empresas que solicitaban 

tener un entorno virtualizado, que 

necesitaban tener infraestructura como 

servicio, y que querían tener flexibilidad 

con estos sistemas. Eso fue hace unos 5-6 

años.

A partir de ahí, desde los entornos 

dedicados o semi dedicados, comenzó 

una adopción más firme de lo que es la 

Nube Pública, relacionada con entornos 

no tan críticos, como servidores de quality 

insurance o de desarrollo, alrededor de 3 

años atrás.

Hoy el Cloud se ha transformado en la 

base de consumo de infraestructura como 

servicio en LATAM. Los early adopters han 

sido, sin duda, Chile, Colombia y Brasil. 

México, por volumen y por proximidad al 

mercado USA, evolucionó rápidamente 

hacia una Cloud Híbrida. Ahora también 

se ha dado un fenómeno interesante, en 

el que las naciones como Perú, Argentina, 

Costa Rica e incluso Guatemala, donde 

quizás las infraestructuras no estaban 

tan maduras, también se están subiendo 

rápidamente a la nube.

Sectores como Banca y Seguros, Turismo, 

Logística, la Gestión Documental, e incluso 

la Administración Pública, impulsados por 

un ecommerce cada vez más extendido, 

están dando la vuelta al mercado IaaS 

latinoamericano, estimado en 1.800 

millones de dólares en 2018 por Gartner. 
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El factor económico 
 
El factor económico es, siempre, 
determinante, a la hora de tomar decisiones 
relacionadas con la infraestructura TIC de 
una empresa. Sin embargo, en ocasiones 
ocurre que no tenemos en cuenta todas 
las variables que influyen no solo en la 
adquisición o contratación, ya sea porque 
olvidamos puntos secundarios (pero 
importantes), o bien porque no realizamos 
una proyección a medio y largo plazo. 

Cada vez hay más consenso a la hora 

de valorar que una infraestructura cloud 

100% privada no es una elección óptima a 

medio-largo plazo. Salvo que conozcamos 

perfectamente cuáles van a ser nuestras 

necesidades futuras, y estemos dispuestos 

a hacer una inversión excepcionalmente 

costosa, nos estaremos exponiendo al 

riesgo de depender de una infraestructura 

que no se adapta a nuestras necesidades 

y, por lo tanto, lastras nuestras 

actividades e incluso supone 

una importante limitación si en 

algún momento nos planteamos 

crecer. Dicho de otra manera, 

o disponemos de una bola de 

cristal, o mejor no arriesgarse.

Pero, para verlo más claro, analicemos 

algunos de los factores clave que debemos 

tener en cuenta en relación con nuestras 

infraestructuras cloud. El primero, y de sobra 

conocido, es la obsolescencia. Pero a este 

respecto hay que tener en cuenta un factor 

importante: a diferencia de, por ejemplo, un 

ordenador, que durante toda su vida útil se 

empleará, más o menos, para las mismas 

tareas, los usos de un CPD pueden cambiar 

sustancialmente en cuestión de semanas 

o meses, en base a las tendencias de un 

mercado cuya evolución es constante, 

y que en unos pocos meses nos puede 

ofrecer soluciones que se adecuan como 

un guante a nuestras necesidades, pero 

que no son compatibles con nuestra actual 

infraestructura.

Otro aspecto importante es el 

mantenimiento. Gestionar el día a día a 

día de un data center, saber responder 

rápidamente y de manera efectiva ante 

las incidencias, contar con el personal y 

los recursos necesarios... todo esto es 

complejo y costoso, pero en ocasiones no 

es tenido en cuenta a la hora de poner en 

marcha una infraestructura propia, lo que 

en poco tiempo se traduce en un problema, 

ya que al presupuesto para tal fin no se 

sumó el necesario para el mantenimiento 

operativo de la infraestructura. Y lo mismo 

ocurre con el coste de las licencias de 

software, el espacio físico necesario para las 

instalaciones, etcétera; una serie de factores 

que debemos tener muy en cuenta, y que 

son más o menos conocidos por todo el 

mundo.

Sin embargo, hay otros aspectos 

que debemos considerar, y que 

en no pocas ocasiones pasan 

más desapercibidos. Y cuando 

eso ocurre, nos podemos 

encontrar con problemas con 

los que no contábamos, y que pueden 

comprometer seriamente el funcionamiento 

de nuestro CPD. Un aspecto fundamental 

es, sin duda, la acometida eléctrica. Un 

error común es buscar un espacio amplio y 

pensar que eso es todo lo que necesitamos. 

El consumo eléctrico de un centro de 

datos es, por mucho que los fabricantes 

se esfuercen por reducir el gasto de sus 

dispositivos, altísimo. Y, además, debe 

contar con sistemas de seguridad (SAIs, 

grupos electrógenos independientes, 

suministro redundante, etcétera) que 

aseguren siempre el suministro adecuado a 

toda la infraestructura.
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Otro aspecto fundamental es la 

refrigeración. Centenares de servidores 

instalados en racks, dentro de un espacio 

cerrado, necesitan un gran sistema de 

refrigeración del entorno, que evite el 

sobrecalentamiento de los sistemas. ¿Por 

qué Facebook ha elegido Lulea, una 

localidad de Suecia cercana al Círculo Polar 

Ártico, para la puesta en marcha de un data 

center? Porque el frío polar contribuye, 

en conjunto con unos complejos sistemas 

de ventilación y control de temperatura, a 

que los grados del edificio se mantengan 

en torno a los 20. El coste de desplegar 

un centro de datos en una localización tan 

remota queda compensado por la solución 

que este proporciona al problema de la 

temperatura. Sí, así de importante (y, por 

lo tanto, complejo y costoso) puede llegar 

a ser mantener el CPD en las condiciones 

óptimas.

Y, por supuesto, vaya por delante la 

pregunta: ¿qué necesitamos de nuestro 

centro de datos? Podemos responder sin 

margen de error a corto (muy corto) plazo, 

de manera más o menos precisa, a corto-

medio plazo, y a partir de ahí empieza a 

dibujarse una nebulosa muy confusa, y que 

nos impide realizar proyecciones con las 

suficientes garantías. ¿Y esto qué significa? 

Que, a medio plazo, una infraestructura 

que, pensábamos, sería adecuada para 

un periodo de, por ejemplo, diez años, a 

los tres puede haberse quedado pequeña 

para nuestras necesidades. Con el enorme 

problema que esto conlleva. Un problema 

que se incrementa si tenemos en cuenta 

que muchas empresas no terminan de 

asumir que renunciar al modelo físico (es 

decir, el de mantener la propiedad de sus 

infraestructuras) es, en realidad, adaptarse 

a un nuevo paradigma que plantea unas 

condiciones mucho más ventajosas.

Y es que, si optamos por un modelo de 

Nube Híbrida o Pública, podremos mantener 

el núcleo de la operativa en nuestras 

instalaciones, pero dispondremos de la 

capacidad de crecer de una manera muy 

sencilla. ¿Necesitamos más capacidad de 

cálculo, más espacio de almacenamiento? 

Nuestro proveedor cloud nos ofrecerá la 

posibilidad de crecer de manera inmediata, 

simplemente ampliando las condiciones de 

lo que tenemos contratado. No tendremos 

que preocuparnos por ninguno de los 

aspectos anteriores y, además, podremos 

adaptar constantemente el servicio que 

tenemos contratado a nuestras necesidades 

de cada momento. Los saltos de escala 

ya no nos llevarán meses, podremos 

efectuarlos en horas.

Incluso, si nos enfrentamos a una situación 

de desbordamiento, en la que la parte 

privada de nuestra infraestructura sea 

incapaz de asumir todas las necesidades 

(sea por un incremento en la demanda, 

por necesidades de backup, etcétera), 

una solución de Nube Híbrida nos 

facilitará al máximo asumir esa carga 

extra directamente con la parte de nube 

pública que hemos integrado en nuestra 

infraestructura. Y sí, sin 

tener que preocuparnos 

de contratar más 

potencia 

eléctrica, 

nuevos (y 

costosos) 

sistemas de 

ventilación, 

etcétera.
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Puntos claves para ahorrar en el Cloud 
La Nube está democratizando el despliegue de servicios en la 
pyme. Las grandes empresas ya se han sumado al cambio.

Las ventajas técnicas del modelo Cloud 

no valdrían de mucho si no se sostuviesen 

en un ahorro significativo con respecto 

al modelo tradicional. En un servidor 

dedicado y dependiendo de la proporción 

del proyecto, nunca se podrá realizar una 

implantación con la premura que permite 

el Cloud, pero características como una 

alta disponibilidad e incluso escalabilidad 

bajo demanda sí son posibles de 

conseguir. Lo que diferencia ambos 

modelos son los tiempos y el coste.

La pequeña y mediana empresa es, en 

consecuencia, el nicho de mercado que 

más puede ganar adoptando el modelo 

Cloud. Y es que nunca antes había 

existido la posibilidad de disponer de 

semejante cantidad de recursos a un 

precio asumible.

Claves de la eficiencia enconómica del Cloud 11



Ahorro inmediato 

Trasladar determinados servicios a una infraestructura Cloud 

supondrá, asimismo, un ahorro inmediato en los gastos operativos 

debido al sistema de tarificación y a que muchos de los costes 
asociados a una infraestructura tradicional desaparecen: licencias, 

actualizaciones de hardware y software, fluctuaciones por consumo energético… 

Todo corre a cargo del proveedor y está incluido en la factura desde un 

principio, para ello es vital elegir proveedores transparentes que reflejen el coste 

real y total del servicio, evitando sorpresas de última hora con costes difícilmente 

facturables como el soporte, las transferencias, etc… De hecho, los presupuestos 

presentes y futuros de gasto operativo de las empresas que ya están en cloud 

no anticipan subidas o éstas son contenidas. Esto es consecuencia de un 

mayor y más profundo conocimiento de la tecnología cloud y a la definición de 

estrategias a priori.

Menor gasto en mantenimiento  
Tres cuartas partes del presupuesto IT de las empresas se va en 

tareas de renovación, actualización, reparación y mantenimiento 

informático. El uso de herramientas escalables que estén alojadas en 

el cloud permitirá un ahorro considerable de estas tareas, posibilitando así que 

los profesionales se ocupen de asuntos más importantes y más relacionados 

con el core del negocio.

Menor inversión inicial  
Como ya se ha señalado, el Cloud facilita enormemente un rápido 

despliegue gracias a un sistema de facturación que no precisa de 

grandes inversiones; un sistema de pago por consumo que, en la 

variante de Cloud Pública, además, tampoco exige compromisos. Dicho de otro 

modo, el Cloud elimina los costes de entrada y salida. En este sentido, la nube 

ha transformado el CAPEX en OPEX, lo que significa que las empresas tienen 

menos problemas internos para obtener autorizaciones.
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Ahorro en seguridad  
Según el informe de Computer Economics “IT SPENDING AND 

STAFFING BENCHMARKS 2017/2018”, la prioridad del gasto IT de 

las empresas se concentra ahora en aspectos de seguridad. Los 

proveedores cloud invierten mucho en SLA´s y productos de seguridad de calidad, 

como firewalls comerciales, backups avanzados, soluciones de contingencia, 

BB.DD, etc para ofrecérselos a sus clientes. Y en materia de normativa, también 

nos supondrá un ahorro contar con un proveedor que cumpla las normas 

legales nacionales y de obligado cumplimiento (como es el caso de las políticas 

corporativas respecto a protección de datos). 

Adicionalmente con el uso del Cloud, la seguridad de infraestructuras y de ciertos 

procedimientos se transfieren a los proveedores, a los que se debe exigir que 

cumplan con los estándares de seguridad internacionales básicos reflejados en 

certificaciones como TIER para data center o ISO 27001 y PCI DSS para procesos, 

siendo muy relevante la búsqueda de proveedores con el máximo nivel de 

certificación.

Todas son afirmaciones fundadas, tal y 

como muestra, entre otros, el último gran 

estudio realizado acerca del impacto 

económico del Cloud Computing en 

Europa. Los datos analizados abarcan 

de 2010 a 2015 y sitúan la deducción 
de los costes totales de TI tras adoptar 
el modelo Cloud entre el 20 y el 50%. 

Dejando las variables a un lado, no 

obstante, el informe de la Comisión 

Europea apunta de manera inequívoca a 

los dos principales beneficios económicos 

del Cloud:

“El mayor y más identificable beneficio 

económico de la computación en la 

nube es el ahorro directo de costes, 

resultado de los cambios dentro de cada 

organización (como la reducción de la 

inversión ligada a la infraestructura y su 

mantenimiento)”, señala el informe.

¿Cuál es el segundo beneficio?

Lograr una estrategia Cloud exitosa es, en 

cualquier caso y sin importar el tamaño de 

la organización, una cuestión de acertar 

con la combinación de los elementos a 

integrar. De ahí que se presuponga que la 
Cloud Híbrida es el modelo más accesible 

por definición.

Concretando, cualquier organización 

que se enfrente a la migración hacia 

un entorno Cloud debe responder a 

dos preguntas elementales: qué tipo 
de servicios necesita y cuál es el 
proveedor más apropiado para ayudarle 

en la tarea.
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Proveedores y servicios
La migración hacia un modelo Cloud puede no resultar 
ventajosa si no se ha planeado adecuadamente.

Una vez se ha decidido adoptar una 

estrategia Cloud, cabe distinguir qué 

servicios se pretenden externalizar y 

en qué términos. Si hablamos de Cloud 
Híbrida y la intención es conservar la 

mayor libertad en el despliegue y gestión 

de los recursos contratados, el modelo 

de Infraestructura como Servicio (IaaS) 
acostumbra a ser el más indicado debido 

a sus menores restricciones.

Al contratar IaaS, las restricciones del 

SaaS y PaaS desaparecen y lo que se 

obtiene es un conjunto de recursos 

(memoria, almacenamiento...) para utilizar 

a conveniencia, con el plus de que el 

mantenimiento de los servidores sigue 

corriendo a cargo del proveedor y sin 

perder ninguna de las ventajas propias de 

un entorno Cloud.

Con respecto al proveedor, puede 

convertirse en un aliado muy valioso 

para la empresa, sobre todo en la pyme, 

donde no siempre se dispone de un 

equipo técnico capaz de planificar o 

llevar a cabo la migración. Contar con un 

asesoramiento personalizado es, por lo 

general, el paso más importante, pues de 

haber diseñado una estrategia meticulosa 

y procedente dependerá el éxito de la 

misma.

Pensando, además, de en el 

asesoramiento previo, el soporte para 

el día a día, los proveedores nacionales 

presumen de una calidad de servicio difícil 

de igualar por los grandes proveedores 

internacionales, cuyos servicios técnicos 

suelen atender únicamente en habla 

inglesa, u ofrecer un nivel de atención 

premium solo a sus clientes más grandes. 

Y no solo eso: en ocasiones los grandes 

proveedores internacionales pueden 

generar costes no esperados.

Un breve apunte para repetir la 

importancia de que los procedimientos 

e infraestructuras del proveedor de los 

servicios cloud estén correctamente 

protegidos y asegurados, lo que se puede 

verificar con el nivel de acreditaciones de 

Standares de seguridad reconocidos cono 

ISO, PCI, TIER.
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Gigas - the cloud computing 
company
“Nuestro objetivo es facilitar al máximo la migración a la nube, ofrecer 
un servicio innovador, diferenciador y totalmente intuitivo”.

José Antonio Arribas, CTO de Gigas.

Gigas es uno de los proveedores de 

alojamiento Cloud más destacados dentro 

y fuera de España. La compañía, cotizada 

en la Bolsa de Madrid, es considerada 

desde 2013 como una de las empresas 

de referencia mundial en el segmento 

de la IaaS, según el informe anual Magic 

Quadrant for Cloud Infraestructure as 

a Service de la consultora Gartner, así 

como una de las empresas europeas más 

innovadoras y con mayor crecimiento, 

según el informe 2017 del Financial 

Times FT1000 European Fastest Growing 

Companies. Gigas es, por otro lado, el 

único proveedor de servicios español 

adjudicatario de servicios de Cloud 

Pública para la Comisión Europea y 

sus agencias. Gigas opera en España, 

pero también posee centros de datos 

en Estados Unidos y Chile, además de 

oficinas en Madrid, Miami, Santiago de 

Chile, México, Bogotá, Medellín, Panamá y 

Lima, constituyéndose así como una de las 

compañías de Cloud Computing líderes 

en el mundo hispano. Así, la española 

aúna las ventajas de alcance de un gran 

proveedor internacional con las del 

proveedor local y lo hace con la seguridad 

que garantiza las certificaciones ISO 

27001 y PCI DSS Nivel 1.

Gigas facilita la migración al modelo Cloud 

a organizaciones de cualquier tamaño 

con una propuesta muy simple: recursos 
IaaS bajo demanda con los que replicar 

un centro de datos físico en un entorno 

virtual, proporcionando y encargándose 

de mantener una sólida base sobre 

la que el cliente puede consumir 

tanto almacenamiento (SSD), potencia 

computacional y memoria como necesite, 

sin costes variables y con herramientas 

(cortafuegos, balanceador, VLAN, VPN...) 

integradas de forma accesible.
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