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AGENDA

¿Qué es Cloud Computing?
¿Está su empresa en la nube?
¿Para qué Cloud Computing?
Casos de aplicación
¿Por qué Horizonte Cloud?
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¿QUÉ ES CLOUD COMPUTING?

DEFINICIÓN
N.I.S.T.

“A model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand 
network access to a shared pool of configurable computing 
resources that can be rapidly provisioned and released with 
minimal management effort or service provider interaction.”

Cloud Computing es una forma transformadora y 
disruptiva de consumir tecnología

5
características

esenciales

On-demand self-service

Broad network access

Resource pooling

Rapid elasticity

Measured service

4
formas de
despliegue

Pública

Privada

Comunitaria

Híbrida

3
modelos de

servicio

Infraestructura (IaaS)

Plataforma (PaaS)

Software (SaaS)
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ESTÁ SU EMPRESAESTÁ SU EMPRESA
EN LA NUBE?EN LA NUBE?

¿ESTÁ USTED¿ESTÁ USTED
EN LAS NUBES?EN LAS NUBES?

Las personas (usuarios, empleados) se han 
acostumbrado a servicios de tecnología 
inmediatos y flexibles

Son sencillos y pueden recibirlos desde 
proveedores “no tecnológicos”

Esperan que en su puesto de trabajo TI dé 
una respuesta similar

Los entornos de TI corporativo siguen 
requiriendo robustez, seguridad y sobre todo 
integración

TI y sus profesionals han de transformarse 
para acercarse a esas expectativas 
manteniendo su valor añadido al negocio



 5

¿PARA QUÉ CLOUD COMPUTING?

AHORRO
Y EFICIENCIA

NUEVAS
PRESTACIONES

TRANSFORMAR
EL ÁREA DE IT

Añadir nuevas 
aplicaciones y 
servicios que le 
permitan hacer 

crecer su negocio

Reducir los costes 
y conseguir un 

modelo de costes 
más flexible y 

variable en función 
del negocio

Desarrollar una 
organización de 
tecnología mejor 
integrada y alineada 
con la estrategia 

corporativa
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SERVICIOS DE HORIZONTECLOUD

AHORRO
Y EFICIENCIA

NUEVAS
PRESTACIONES

TRANSFORMAR
EL ÁREA DE IT

Migración de Infraestructura
actual a IaaS

Migración de servicios
actuales a SaaS

Diseño y despliegue de
nuevos procesos de IT

Transformación cultural de las 
personas y organizaciones

Implantación de Contingencia 
y continuidad Cloud

Despliegue de nuevas 
aplicaciones de negocio

Movilización de aplicaciones y 
entornos vía Cloud

Ejecución de  estrategias 
COPE/BYOD
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Empieza por el negocio
¿Qué aporta Cloud? ¿Por qué adoptarlo?

Identifica lo más sencillo
...y no supongas que va a funcionar a la primera

Revalúa los servicios
Despliegue y operación tienen un nuevo aspecto

No olvides los procesos
Todos: gestión del servicio, compras, ...

Transforma la organización
Cloud implica actividades y enfoques nuevos

5 REGLAS PARA
UN ENFOQUE PRÁCTICO
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Enfoque innovador y práctico
Foco en las ventajas para su negocio

Independencia del proveedor
Proponemos la mejor opción para cada reto

Ejecutamos los proyectos 
Lideramos y gestionamos los proyectos de migración

Transferimos los resultados
Aportamos valor, no creamos dependencias

Pioneros en Cloud
Migraciones a Cloud de entornos en producción

Visión externa y fresca
Acelere los resultados de una nueva forma de trabajar

¿POR QUÉ CON
HORIZONTECLOUD?
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¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
● Visítenos en Internet http://horizontecloud.com
● Envíenos un mensaje a askhow@horizontecloud.com y 

podemos fijar una reunión o conferencia

GRACIAS


