
Eficiencia de las TI - Auméntela con la nube 

Al pasarse a la nube puede centralizar sus recursos para 
gestionar sus servicios informáticos y así aumentar su 

eficiencia y reducir los costes.

Porcentaje de cambio medio que podría 
esperarse para una empresa

Dé un paso hacia el éxito y migre a la nube

Gestione sus redes a través de una única plataforma centralizada 
respaldada por un tiempo de actividad del 99,9 %. 

Nebula crecerá junto con su negocio con un modelo de software como 
servicio y utiliza implementación y provisionamiento sin intervención 

para que pueda ponerse en marcha.
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¿Preparado para despegar?
Su nube. Su empresa.
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Más del 60 % de las empresas prevén que al 
menos la mitad de su infraestructura estará 
basada en la nube.

Los dispositivos inalámbricos suponen el 
61 % del tráfico de red.

La oportunidad de los servicios gestionados 
tiene un valor de 256 000 millones de 
dólares.

El mercado de infraestructuras WLAN 
gestionadas en la nube ha crecido un 38,8 % 
desde 2013

  (En comparación con solo un 11 % del mercado de infraestructuras 
WLAN en general)

El valor de la informática en la nube como servicio, 
que supone 44 000 millones de dólares, 
es más del doble respecto al de 2016

La penetración de la implementación 
de software como servicio frente a la 
implementación tradicional supera 
el 25 %
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Su nube. Su empresa.

Disponer de velocidad es una necesidad fundamental,
por lo que pasarse  a la nube implicará la consecución de mejores

 resultados empresariales de forma más rápida.

Los ingenieros de redes se pasan a la gestión de redes
 en la nube por las siguientes razones:

El auge de las redes 
gestionadas en la nube.

¿Por qué elegir redes gestionadas en la nube?

En estos momentos de auge de la adopción de la nube, la pregunta 
que hay que hacerse es: ¿necesita su empresa estar en la nube?

Estas son algunas razones para ello...
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Costes de mantenimiento de TI 

-16.76%

Costes operativos 
-16.18%

Gastos en TI 
-15.07%
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