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COMIENCE SU

MIGRACIÓN A
LA NUBE
Le aconsejamos sobre las
mejores soluciones en la
nube en el mercado, no hay
curva de aprendizaje
empinada. Su equipo se
mantiene productivo con
Azure, Amazon o Google

DISEÑO DE MIGR ACIÓN
Consultamos y evaluamos sus
requisitos comerciales y técnicos

MIGR ACIÓN

E VA L U A C I Ó N D E V O P S

Administramos la implementación

EasyNube proporciona una

de su solución de nube para

optimización continua y una
profunda integración con su equipo

minimizar la interrupción y el
tiempo de inactividad.

interno

EasyNube va más allá del tradicional modelo de servicios administrados de TI para
ofrecer a los clientes un enfoque basado en software, desarrollado con los servicios
en la nube. Hemos ayudado a las empresas a implementar las últimas innovaciones.

POTENCIAR LA INNOVACIÓN
Facilitamos los despliegues rápidos, mejoramos el tiempo de lanzamiento al mercado y
ofrecemos entornos a medida con las nuevas herramientas en la nube para acelerar el
desarrollo del producto.

¿Por qué debería
considerarnos?
Aportamos un equipo de
profesionales, para incrementar la
competitividad de su negocio,

OFRECEMOS UNA GAMA
COMPLETA DE SERVICIOS DE
SOLUCIONES EN LA NUBE
Desde el apoyo fijo tradicional a la provisión de
almacenamiento a gran escala, las soluciones de
virtualización, servicios gestionados de TI, el
diseño web, desarrollo de marca de internet y
redes sociales.

herramientas y tecnología, que
generan eﬁcacia al servicio, y
procesos consensuados, medibles y
auditables para poder hacer un
seguimiento y control de las
actividades

OFERTA DE SERVICIOS
GESTIONADOS EN LA NUBE
Permite a los clientes enfocar los recursos en el
core de su negocio, dejando en manos de
expertos la gestión de las actividades
tecnológicas de su compañía.
Nuestros consultores, ayudarán a identiﬁcar las
oportunidades de externalización, en las que
podemos aportarle un valor añadido en calidad,
productividad y ahorro.

NUESTRAS CREDENCIALES

PAÍSES

CLIENTES

DIFERENCIADOR
CLAVE

NUESTRAS SOLUCIONES

Nuestros clientes reconocen nuestro
enfoque de proveedor independiente, que
garantiza nuestros conocimientos,
habilidades y amplia experiencia.
El núcleo de la empresa ha crecido
trabajando en las mejores empresas de la
industria , con sus metodologías y sus

Ayudar a su equipo a evaluar la tecnología
actual, llevar a cabo una evaluación de
riesgos, y reunir los requisitos para que
tenga una base sólida para la adopción de la
nube.
Nuestra metodología bien probada, da a los
líderes de negocios, la comprensión que
necesitan para tomar las decisiones
correctas.

estándares de acreditaciones. Estos
principios han fomentado un ambiente de
excelencia técnica y entrega constante de
proyectos y servicios

Nuestra misión es capacitar a su equipo para
construir grandes productos. Cualquiera que
sea el nivel de apoyo y control que necesite,
podemos ofrecer las mejores herramientas
tecnológicas y los procesos para
transformar su visión en las Nuevas
Tecnologías

Nuestros Ingenieros de automatización de
alto nivel, gurús de la nube, y los analistas de
seguridad cibernética, trabajan con su
equipo para diseñar la mejor combinación
posible de recursos de la nube.

Gestión de identidades de apoyo y las políticas
de control de acceso para los usuarios
autorizados acceder a los servicios en la nube.
Esto incluye la capacidad de un cliente para
hacer el acceso a sus datos de forma selectiva
a disposición de otros usuarios
EasyNube, entiende los requerimientos del
director de TI, para mejorar continuamente
la tecnología. Estos requerimientos pueden
ser diferentes a los deseos del director
ﬁnanciero o del propietario de la empresa,
para obtener la mayor rentabilidad de la
inversión. Sin embargo, la computación en la
nube satisface l as necesidades y
requerimientos de todos.

BackupNube Online Backup Proporciona

una copia de seguridad sin ﬁsuras y segura
de sus datos a la nube; Se ocupa de toda la
gestión, el seguimiento y la ﬁabilidad para
usted.

EducaNube está diseñado para ayudarle a
aprender a administrar entornos de Cloud
Computing.

¿Qué puede EasyNube
traer a su empresa?
Una organización estable con los más altos
niveles de conocimientos informáticos y
experiencia para ser su socio en TI.
Los productos, servicios y soluciones que
pueden abordar las tres cuestiones
importantes relativas a todos los
departamentos de TI:

✓Máxima disponibilidad para los usuarios.
Control de costes, incluidos los que se
✓extienden
a la vida útil de los activos
gestionados.
La capacidad de desplegar soluciones
✓avanzadas
de TI de una forma de bajo
riesgo.
DEDICARSE A LOS MAS
IMPORTANTE: TU NEGOCIO Y A
TUS CLIENTES, NO EN RESOLVER
PROBLEMAS TECNICOS

Aprovechando las Ventajas

$ Se pasa de gastos fijos a gastos
variables
Nunca más adivinar la capacidad
requerida
Incremento en agilidad
Se elimina trabajo pesado
indiferenciado
Ser global en minutos

$ El gasto variable es menor comparado
a construir o expandir sus centros de datos

Gastos Operativos

EasyNube ayuda a las empresas a REDUCIR
los costes IT

Gastos Operativos
Activos Fijos
Activos Fijos
Centro de Datos Tradicional

Gastos Operativos

Hosting

En el Centro de Datos Tradicional y Hosting se requiere una alta
inversión inicial

Nube
La Nube cambia esto por gastos
variables y ninguna inversión
inicial

✓ Coste bajo, cero inversiones para empezar
✓ Extensa plataforma de servicios
✓ Cada día se liberan actualizaciones y
características

✓ Lista para usar

Componentes de la
Computación en la Nube
Servidores
A m a zo n EC 2 p r o p o r c i o n a
capacidad informática de
tamaño variable (literalmente,
los servidores de los centros de
datos de Amazon) que usted utiliza para
crear y alojar sistemas de software.
Una imagen de máquina de Amazon
(AMI) por sus siglas en inglés, es una plantilla
que contiene una conﬁguración de software
(por ejemplo, un sistema operativo, un
servidor de aplicaciones y aplicaciones).
Desde una AMI, usted lanza una instancia,
que es una copia de la AMI que se ejecuta
como un servidor virtual en un equipo host
del centro de datos de Amazon.

Almacenamiento
Almacenamiento Elástico
en Bloque (Amazon EBS)
proporciona volúmenes de
almacenamiento de nivel
de bloque persistente y diseñado para
utilizarlos con las instancias de Amazon EC2
en la nube de AWS.
Cada volumen de
Amazon EBS se replica automáticamente
dentro de una zona de disponibilidad para
protegerle frente a los fallos de
componentes, ofreciéndole una alta
disponibilidad y durabilidad. Los volúmenes
de Amazon EBS ofrecen el rendimiento
constante y de baja latencia necesario para
ejecutar sus cargas de trabajo. Con Amazon
EBS, puede escalar el uso hacia arriba o hacia
abajo en cuestión de minutos (todo esto
pagando un precio reducido solo por lo que
aprovisiona).

Bases de Datos
Cuando se compra un servidor, el
cual incluye CPU, Memoria,
Almacenamiento y Capacidad de
Entrada-Salida por segundos
(IOPS), esto en un paquete. Con Amazon RDS
esto es independiente, se puede escalar por
ejemplo si se necesita más CPU, o menos
almacenamiento, se puede fácilmente
asignar o quitar. Amazon RDS administra los
respaldos de las bases de datos,
actualización de software, detección
automática de fallos y recuperación
automática.
Para entregar un servicio totalmente
administrado Amazon RDS no permite el
acceso a los servidores (consola o pantalla) y
restringe el acceso a ciertos procedimientos
y tablas que requieren privilegios avanzados.
Se pueden automatizar respaldos y hacerlo
cuando se necesiten o crear respaldo en
modo instantánea, estos respaldos se
pueden utilizar recuperar la base datos.
A m a zo n R DS e j e c u t a e l p r o c e s o d e
recuperación de una manera ﬁable y
eﬁciente.

Y Entre Otros Servicios, para
más información

http://www.easynube.com
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