DESMONTANDO LOS
MITOS NEGATIVOS DEL

CLOUD

¿Cloud sí o cloud no? La controversia está servida desde los orígenes del
almacenamiento en la nube. Acompáñanos por esta infografía a desmontar sus
mitos negativos, te desgranamos las cifras que arroja el sector y te adelantamos
algunas claves sobre la nube que viene.

INCONVENIENTES.... QUE NO LO SON
1. Costes inabarcables
La implantación del cloud computing reduce los costes
hasta un 40% aumentando la productividad de tu
empresa.

Ahorro en software y
hardware: varios
empleados pueden usar un
mismo programa en la nube.

Renovación de equipos:
todo está almacenado en la
nube y no necesitamos
ordenadores tan potentes ni
cambiarlos tan a menudo.

Mantenimiento técnico: menor

Pago por uso: cada

cantidad de programas y redes
instaladas supone menos problemas.
Además, es el proveedor de la nube
quien se encarga del mantenimiento.

empresa paga únicamente
por los servicios que requiera
en el momento que lo
necesite.

2. Falta de seguridad y privacidad
Navegación segura siguiendo estos consejos:
Cuidar las claves: largas,

Copias de seguridad

Verificación de dos pasos

No dar más datos de los
necesarios para activar un

con letras y números

con asiduidad

producto o servicio

Usar conexiones
seguras y cifradas

Encriptar los archivos

3. No es necesario para el desarrollo del trabajo
Recursos
de IT

Accesibilidad

Funcionalidad

Eficacia

Archivos compartidos
para todos los
trabajadores desde
cualquier sitio y
cualquier dispositivo
(PC fijo, portátil, tablet,
smartphone...)

No habrá que
instalar el software
en todos los
ordenadores ni
actualizar los
programas.

Sobre todo, en
caídas y backups,
ya que los
proveedores están
equipados para
estas situaciones.

Mejora su
eficiencia:permite
compartir recursos
hardware por
varios procesos o
aplicaciones,
optimizando así los
recursos internos.

4. Se puede quedar obsoleto
La tecnología cloud es escalable: se
adapta a las necesidades de cada
momento, tanto de capacidad como de
servicios y recursos. Y casi en tiempo real.

Actualizaciones mensuales
del sistema: a distancia, sin coste y sin
restar tiempo de trabajo al cliente.

5. Si se corta el acceso a Internet, no habrá servicio
Smartphones

Bastará con dispositivos que
ofrezcan alternativas de conexión:

USB 5G

LA NUBE, EN DATOS

En

2019

Los datos TI (56%)

más de la mitad de los datos
críticos estarán en la nube:

Información de
clientes (53%)
Datos financieros (51%)

Hasta

La adopción generalizada del cloud computing podría:

2020

Impulsar el PIB
de la UE en

Crear alrededor de 3,5

de euros al año

Comisión Europea

millones de
empleos según la

160 millones

En

2020

La tecnología cloud alcanzará el 50% de la inversión TIC
de las empresas españolas

Top 5 Global Cloud Computing

1. Japón

2. EEUU

3. Alemania

4. Canadá

5. Francia

España ocupó el puesto 11 en 2016

Por tamaño de empresa

Servicios Cloud Computing
contratados
Email

Almacenamiento

71,2%

68,7%

Servidor de
bases de datos

59,6%

Grandes
empresas

Medianas
empresas

33,13%

45,67%

Software office

38,5%

Pequeñas
empresas

16,02%

LA NUBE QUE VIENE

43% de las compañías optan por
el cloud personal

Un

23% se decanta por los modelos de
cloud pública
El

El

33% prefieren soluciones híbridas

Soluciones de Sage en la nube
Sage One

Sage Live

Solución online de contabilidad y
facturación para autónomos y
emprendedores que, sin necesidad
de conocimientos contables,
necesitan realizar presupuestos y
facturas, libros de contabilidad y
presentar impuestos.

Una solución contable basada en la
nube e integrada en Salesforce que
te proporciona información precisa y
en tiempo real. Elimina tareas
repetitivas que te impiden trabajar
de una manera eficiente ayudándote
a alcanzar tus metas.
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