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IaaS365, un viaje al cloud 
adaptativo y flexible

EL MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

P
ero, ¿qué significa ir al cloud?, bá-
sicamente se reduce a cambiar un 
patrón de consumo. Las empresas 
van a cambiar en la forma en que 
abordan la propiedad de las inver-

siones y en el modo de gobernar la operativa 
y gestión del equipo de operaciones de esas 
infraestructuras IT. Es importante verlo des-
de estas perspectivas, porque ir al cloud no es 
un viaje de un solo destino ni tenemos que ir 
por igual con todas las cargas de trabajo. Hay 
afortunadamente estadios intermedios que 
permiten abordar y sacar partido a decisiones 
que vayan evolucionando en el tiempo, ya que 
la transformación digital puede avanzar a dis-
tintas velocidades y, sobre todo, las inversiones 
en IT que realicemos deben ser una palanca 
y no un obstáculo para que nuestro negocio 
pueda crear ventajas competitivas en nuestro 
mercado objetivo.

En esa versatilidad está y es el don de ser de 
IaaS365. Nos hemos especializado en ser un 
facilitador de la adopción del cloud, además, 
ofreciendo la misma experiencia de uso que se 

pudiera alcanzar con organizaciones más gran-
des del sector, pero explotando y, sobre todo, 
dando servicio en el modelo de cloud híbrida. 
Es decir, estamos donde hay aplicaciones que 
se consumen en forma de cloud y donde hay 
simplemente aplicativos e infraestructura lega-
cy o no tan legacy porque el proceso de negocio 
que los sustenta o justifica no está preparado 
para irse a un modelo en la nube y tienen que 
seguir conviviendo. Estas son las situaciones en 
las que muchas empresas se encuentran hoy en 

día y lo que necesitan no es dividir el proble-
ma, sino encontrar un compañero de viaje que 
les permita evolucionar a su ritmo y de forma 
coordinada y gobernada. Desde IaaS365 traba-
jamos sobre esta idea ayudando a las compañías 
a viajar de un Data Center on premise tradicio-
nal hacia un Virtual Data Center 100% cloud, 
haciéndolo de manera que no tenga que ser un 
todo o nada, sino que podamos ver para cada 
patrón de consumo cuál es el mejor escenario 
y, todo eso darlo desde una perspectiva común 
y agrupada sin que las compañías tengan que 
renunciar al concepto de red corporativa, de 
dominio de seguridad, de infraestructura de 
gestión y de gobierno.

En definitiva, IaaS365 como proveedor de 
infraestructura híbrida de soluciones de cloud 
trabaja sobre la base de un modelo adaptativo 
y flexible, frente al modelo cerrado y acotado 
de los proveedores de nube pública. Y en este 
sentido, somos conscientes de que el valor que 
tenemos que dar en la cadena IT tiene que 
adaptarse a las nuevas formas de demanda. A 
día de hoy las empresas ya no compran servi-

dores, no compran TB de discos, 
no compran una SAN… Lo que 
demandan es una infraestructura 
de computación que les permita 
cumplir objetivos de negocio en 
forma de SLA de disponibilidad, 
continuidad, rendimiento, usabi-
lidad, etc. Estas necesidades hay 
que aterrizarlas e implementarlas 
con inversiones flexibles, elásti-

cas y optimizadas en coste.
Lo que más caracteriza a nuestro modelo 

cloud es que el valor se sitúa en la orienta-
ción a resultados. Se trata de hablar de lo que 
queremos conseguir, no tanto de lo que ne-
cesitamos comprar. Además, somos ‘Bimodal 
IT ready’, lo que nos permite satisfacer desde 
una única perspectiva de inversión y gobierno, 
tanto las necesidades sensibles a disponibili-
dad/continuidad, como las sensibles a time to 
market (Agile). n

Nos hemos especializado 
en ser un facilitador de la 
adopción del cloud, con la 
misma experiencia de uso
que una gran organización

<< No hay com-
pañía que pueda 
pasar por alto las 
ventajas de contra-
tar un servicio en la 
nube. Encontrar hoy 
en día una empresa 
con políticas corpo-
rativas no orienta-
das al cloud “es tan 
raro como impulsar 
una política contra 
el uso de las redes 
sociales en las nue-
vas generaciones”. 
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