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¿Porqué estamos aquí?

2018 - Cloud Computing en España -

Quint

Hoy es el 15% del presupuesto 

pero…..



¿Qué buscan las empresas yendo al Cloud?

2018 - Cloud Computing en España -

Quint



¿ Cómo transformarse? – Arquitectura

Seguridad y privacidad en la nube ¿de quién es la responsabilidad?

Abr 9, 2018 | EvaluandoCloud.com

Multiclou

d

Ya desde 2011 – 2012 las bases del cloud fueron 

establecidas… 



Microservicio
Componentes de las 

aplicaciones simples y 

distribuidos

Datos Desacoplados
De las aplicaciones y 

servicios

Elasticidad
Adaptación, extensión de 

microservicios 

instantáneamente.

¿ Cómo transformarse? – Desarrollo
Equipos de Trabajo 

multidisciplinaresEl Cloud como base de nuevos procesos…, que 

alimentan el Cloud



Rapidez
Cada 

componente/recurso es 

creado en minutos.

Integración
Cada componente es 

escalable y auditable

Seguridad/Rendimiento

Cada componente está 

en el entorno más seguro 

con rendimientos 

garantizados

Ejemplo: Aplicación Diseñada 
para el rendimiento y la escalabilidad ?

Excepto la conectividad
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Comput

e AWS

DDBB 

Azure

DashBoar

ds SF

Call

Center 

OnPremis

e



Medible / 

Controlable
SLAs

Fiable / Escalable / 

Ágil
Caminos diferentes a 

destinos diferentes

Crecer/Activar según se 

necesita

Una Conectividad para la Era Cloud

Segura
Conectividad Privada 

para mantener los datos 

bajo control.

Con  capacidad de situar 

seguridad avanzada lo 

más cerca del recurso a 

proteger.

¿Qué tiene que tener?

Clave conectividad Cloud-2-

Cloud



Una Conectividad para la Era Cloud
Medible / 

Controlable
SLAs

Fiable / Escalable / 

Ágil
Caminos diferentes a 

destinos diferentes

Crecer/Activar según se 

necesita

Segura
Conectividad Privada 

para mantener los datos 

bajo control.

Con  capacidad de situar 

seguridad avanzada lo 

más cerca del recurso a 

proteger.

INTEGRADA EN EL ORQUESTADOR / 

INTEGRADOR

Clave conectividad Cloud-2-

Cloud



Future 

areas

Actual 

areas

NAM
NYC …

PAC
Sydney …

SE ASIA
Singapore …

EU
Paris, London, 

Madrid, Barcelona, 

Milán …

JAPAN
Tokyo …

LATAM
Sao Paulo …

Available 

areas

Qué es InterCloud?
Una Plataforma de servicios de conectividad Privada 

al Cloud:

- Backbone - Tecnología

- Procesos

- Gente  / Experiencia



La nueva generación se servicios de conectividad:
Conectividad Privada al Coud Como Servicio

PERFORMANCE AND SECURITY FEATURES

GLOBAL RESILIENT PRIVATE NETWORK

To secure and 

optimise at the 

application level

To connect

instantly any 

cloud resource

To commit on 

performance

& reliability with 

SLA

Deployment API

Orchestration API

Management API

INFRASTRUCTURE

CONNECTIVITY

APPLICATION

CLOUD CONNECTIVITY AS A SERVICE

Portal / API-Powered private connectivity service stack



Private connectivity, 
segregated by application

Compliance and trust 
between clouds

Connectivity platform to any cloud 
service instantly

Application-level optimization 
and control

“By 2019, 30% of enterprise

public Cloud connections will

be non-internet-based,

through cloud interconnects

or direct WAN connectivity.”

“Enterprises will shift 10% of

their traffic from carrier

backbones to other providers

that can provide faster and

more flexible network

services and policies, and

offer carrier-grade

connections without carrier-

grade prices”

Conectividad Privada al Cloud como Servicio:
Solventando el gap  creado por la adopción del Cloud
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Thank you. And now?


