5

Microsoft Philanthropies

razones por las
que tu empresa
debería migrar
a la nube

Lo que debes saber sobre la migración de
tu organización a la nube y los beneficios
de realizar el cambio

Sigue leyendo para conocer las ventajas de seguridad y

las técnicas de migración de las herramientas basadas
en la nube. Es posible que hayas escuchado mucho

sobre los beneficios de la nube, pero ¿sabes por qué, o
cómo puede ayudar generar un mayor impacto?

Desde las ventajas de seguridad y el control organizacional de los datos hasta la
facilidad de uso y una mayor agilidad, las herramientas basadas en la nube
pueden ayudar en tu misión.
De hecho, al realizar la transición a un entorno de nube, puedes aprovechar:

Acceder a archivos
desde cualquier
lugar en línea

Inteligencia
empresarial

Comunicación
en tiempo real

Respaldos
de datos

1 Las aplicaciones basadas en la
nube llegaron para quedarse
EL VALOR DE LA NUBE

LA ADOPCIÓN VA EN AUMENTO

72%

$500

BILLONES

Se espera que el mercado de la nube
supere los 500 billones de dólares
para el final de 20201

72% de las organizaciones tenían al
menos una aplicación en la nube en
2015, un 15% más que en 2012 2

2 La seguridad se convierte en estándar
A medida que mejora la tecnología en la nube,
disminuyen los temores por la seguridad. En
una encuesta a gerentes de TI, la seguridad ya
no se clasifica como la preocupación principal
cuando se trata de la nube. 3
Gerentes de TI empresariales que han calificado la
seguridad en la nube como desafío importante:

2016

37%
41%

2015

47%

2014

56%

de las empresas
informaron haber
almacenado datos
sensibles o
confidenciales en la
nube en 2016.4

Una de las mayores ventajas de pasar a la nube pública es el equipo de seguridad
que la acompaña. Al migrarse a una nube pública de nivel empresarial,
experimentarás:

Escala
Una nube pública siempre
será lo suficientemente
grande para almacenar y
proteger tus datos.

Inteligencia
Las nubes públicas
monitorean millones de
amenazas. Tan pronto como
se detecta una en un cliente,
el proveedor de la nube
puede mitigar el ataque en
todos los demás inquilinos.

Automatización
Menos contacto humano da
como resultado menos errores
y menos oportunidades de
infracciones de seguridad o
amenazas internas.

Estamos ahorrando tiempo y dinero. Y cada dólar que
ahorramos llega al campo para ayudar a quienes lo necesitan.
Marc Julmisse

Directora de enfermería, Partners in Health

3 Muévete a tu propio ritmo
La migración a la nube no tiene por qué
suceder de repente, se recomienda migrar a la
nube con tiempo y con un enfoque híbrido: la
combinación de una nube privada, local y
servicios de nube pública de terceros.
En promedio, en 2015 las empresas
experimentaron y ejecutaron datos
simultáneamente en 3 nubes públicas y 3
nubes privadas. 3

4 Usar la nube no significa
herramientas nuevas.
Migrar a una solución basada en la nube no tiene por qué significar
volver a capacitar a tus empleados. Muchas soluciones te permiten
utilizar las mismas aplicaciones a las que están acostumbrados tus
empleados, con acceso a archivos en cualquier lugar en línea.

El cambio a los servicios en la nube de Microsoft nos hace
significativamente más eficientes en tiempos normales, pero
nos hará mucho más eficaces cuando respondamos a un
desastre en el futuro.
Mike Manning

Presidente y Director Ejecutivo, Greater Baton Rouge Food

5 El cielo es el límite.
Los usuarios de la nube ven varios beneficios de esta
tecnología, aunque los beneficios más citados de las empresas
en 2016 incluyen: 3

62%

58%

52%

Acceso más rápido a la infraestructura

Mayor escalabilidad

Mayor disponibilidad

¿Todavía tienes preguntas sobre la migración a la nube?
Mándanos un mensaje, nuestros especialistas están
capacitados para resolver todas tus dudas.
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