CLOUD COMPUTING Y SUS VENTAJAS
El Cloud computing consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de
Internet.Estos servicios se dividen en tres categorías:
Infraestructura como servicio (IaaS: Infrastructure-as-a-Service)
Plataforma como Servicio (PaaS: Platform-as-a-Service)
Software como Servicio (SaaS: Software-as-a-Service)





Un servicio en la nube tiene características específicas que lo diferencian de hosting tradicional:


Se vende por demanda, el usuario puede utilizar mucho o poco del servicio que
desee en un momento dado.



El usuario necesita nada más que un dispositivo que sea capaz de navegar por
internet.

La computación en nube permite acceder a todas sus aplicaciones y documentos desde
cualquier lugar del mundo, dándole por supuesto mucha más libertad que la que le dan las
paredes de su empresa o los bordes de su mesa de trabajo, además facilita la colaboración en
grupo al por mayor.

VENTAJAS











Inversión mínima
Mejora del rendimiento de las máquinas al tener aplicaciones
en la nube y menos
programas y procesos cargados en memoria.
Costos reducidos de software. Ahorro en pagos de licencias y compra de software.
Actualizaciones instantáneas.
Capacidad de almacenamiento casi ilimitada.
Aumento de la fiabilidad de los datos
Acceso universal a los documentos.
Disponibilidad de última versión. La nube siempre se aloja la última versión de
sus documentos.
Facilitar la colaboración en grupo. Compartir documentos conduce directamente a
la colaboración en documentos.



Independencia del dispositivo. Ya no está atado a un solo ordenador o red. Puede
cambiar los ordenadores, que las aplicaciones y los datos seguirán estando en la
nube.

<<CONSULTE POR NUESTROS SERVICIOS DE
CLOUD COMPUTING>>
En ITS brindamos servicios integrales de Cloud Computing, avalados por
más de 5 años de experiencia en grandes proyectos y un equipo de
profesionales con la más alta vocación.
Consulta por nuestros servicios de Cloud Computing y evalúa tus
resultados en pocos meses. Tus desafíos, nuestros desafíos.
Contáctanos al 2623 4347 o por mail a info@its.com.uy.

