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Servicios
en la Nube



Según estudios especializados en 
Mercadeo, el 50% de las empresas, a nivel 

mundial, están implementando soluciones 
en la nube para optimizar el rendimiento de 

sus apps y fortalecer el servicio en cada 
compañía. 

Servicios
en la Nube
Gran definición de Nube

Cualquier tipo de servicio que puedas adquirir a través de 
internet. Detrás de la nube siempre hay una infraestructura 
física, en algún lugar del mundo, realizando computo.



Se define como servicios 
informáticos que ofrecen 
proveedores externos a través 
de la Internet pública y que 
están disponibles para todo 
aquel que desee utilizarlos o 
comprarlos.

Nube Pública
Servicios de IaaS, PaaS y SaaS

Características

Comparte Recursos

Direccionamiento Público

Autoaprovisionamiento en línea 
desde un portal.

Ideal para páginas de 
consulta, correos web, 
algunas aplicaciones en línea, 
almacenamiento, y entornos 
de desarrollo y prueba.
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Nube Privada
Servicios de IaaS, PaaS y SaaS

Características

Recursos Dedicados

Protocolos privados que protege 
el directorio Público.

Aprovisionamiento depende 
del tipo de servicio. 

Ideal para información 
sensible, Entidades 
gubernamentales, Entidades 
financieras, entre otras.

Se define como los servicios 
informáticos que se ofrecen a 
través de Internet o de una 
red interna privada solo a 
algunos usuarios y no al 
público general.
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Nube Híbrida
Servicios de IaaS, PaaS y SaaS

Características

Comparte Recursos.

Direccionamiento Público.

Recursos Dedicados.

Protocolos privados que 
protegen el directorio Público.

Ideal para información sensible,     
Entidades gubernamentales,    
Entidades financieras, entre otras.

Autoaprovisionamiento en línea  
desde un portal. 

Ideal para Páginas de 
consulta, Correos web, 
algunas aplicaciones en línea, 
almacenamiento, y  entornos 
de desarrollo y prueba.

Para quienes necesiten aplicaciones 
sensibles y que requieran alto 
rendimiento, la nube privada es ideal, 
en cambio, quien busca ambientes de 
pruebas, ambientes provisionales o 
menos críticos, puede recurrir a la 
nube pública por flexibilidad y 
economía. Por otro lado tenemos la 
nube híbrida, un entorno informático 
que combina una nube pública y una 
nube privada, permitiendo que se 
compartan datos y aplicaciones entre 
ellas.
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Premisas
en la Nube

» Agilidad
             
» Costo 
                   
» Escalabilidad 
                          
» Disponibilidad

» Rendimiento

» Seguridad

» Mantenimiento   

Hybrid

PublicPrivate

XaaS

Seguridad
y control

Opciones
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