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Beneficios de la 

Nube Pública

Flexible

Escalable

Seguro

Productividad

Disponibilidad

Automatización

Marketplace

Reducción de costes

Evoluciona



“El porcentaje de grandes empresas españolas que se han subido a la 

nube es considerablemente mayor y se sitúa en el 75%, decantándose la 

mayoría por modelos híbridos (que combinan servidores públicos y 

privados)*

Fuente: Computing

Entorno Hybrid: Primer paso hacia la Nube



PRIMER PASO: 

CONSULTORÍA

✓ Evaluación del entorno.

✓ Alta y preparación del entorno cloud.

✓ Comunicaciones Nube – OnPremise.

✓ Preparación entorno y herramientas para la 

migración desde on-premises a Azure (ASR).

✓ Entorno de Validación Inicial (EVI).

✓ Establecimiento de diferentes entornos: Desarrollo, 

PRE y PRO.

Entorno Hybrid: Primer paso hacia la Nube.



Antes de comenzar con el entorno hibrido, deberemos 

valorar algunos puntos como:

✓ Comunicaciones On-Premise

✓ Extensión de la LAN

✓ Conexiones externas

Comunicaciones

SEGUNDO PASO: 

COMUNICACIONES



Conexión Directa 

contra nubes públicas:

Zertia 

LinkCloud

Comunicaciones: tipo de accesos



¿Qué es Link Cloud?

Zertia LinkCloud es el servicio que 

facilita una interconexión directa entre 

los principales proveedores Cloud y 

las redes de los clientes.

Características:

• Privada

• Dedicada

• Garantizada

• Alto rendimiento

• Gestionada extremo a extremo

• Opción de Conexión Redundada



Nodos Conectividad

AWS Direct Connect

Azure Express Route

Google C Inter

IBM Direct Link

Oracle Fast Connect

Nodos Zertia

Conexión primaria, 
privada

Conexión secundaria, 
privada

Red del cliente

Una conexión redundante a los nodos de los 5 principales proveedores de cloud evitando el uso de internet y 

mejorando el desempeño y la seguridad



Solución Link Cloud Azure

Azure 
Edge

Network 

assessment

con Microsoft
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Solución Zertia LinkCloud: Nubes Públicas

Amazon Direct Connect

City Cloud Connect

Express Route –MSFT

FastConnect de Oracle

Google Cloud Interconnect

IBM Direct Link IBM



Migraciones e hibridaciones

✓ Herramienta nativas del proveedor (Azure 

ASR, AWS Server Migration Service, CLI 

Provider…)

✓ Herramientas de terceros (Veeam, Velostrata, 

Boomerang…)

TERCER PASO: 

GESTIÓN DE HIBRIDACIÓN

DE DIFERENTES NUBES 



Azure ASR



Azure ASR



AWS Migration



GCP Migration



Business Continuity

CUARTO PASO: 

GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO

✓ Back-up

✓ Disaster Recovery

✓ Seguridad



Escalabilidad
Administre el crecimiento de los datos mientras reduce 

los costes de implementación y administración.

Back-up
Backup y archivo de datos
Mejore la productividad al pasar menos tiempo administrando 

y manteniendo la infraestructura y el software de 

almacenamiento de información de backups locales.

Compliance
Aproveche las políticas diseñadas para cumplir con sus 

requerimientos de normas y procesos.

Business Continuity



Proteja los sistemas de IT

Logre objetivos de punto bajo de recuperación (RPO) y tiempo de 

recuperación (RTO) para cada sistema importante de su organización, de 

manera simple y rentable. 

Unifique la administración de datos, la seguridad y la 

protección

Ayude a proteger sus datos con una protección líder en la industria 

ofrecida con funciones de encriptación.

Asegúrese de que las aplicaciones funcionen 

Con planes de recuperación automatizados en cuestión de horas, en 

lugar de semanas o meses.

Pruebe en cualquier momento

Pruebe los planes de continuidad del negocio o ejecute copias de 

prueba de las cargas de trabajo de producción en Azure. 

Disaster 

Recovery

Business Continuity



Cargas de trabajo seguras en las instalaciones y en la 

nube

Obtenga una visión unificada de la seguridad a través de cargas 

de trabajo en las instalaciones y en la nube. 

Anticiparse a vulnerabilidades

Utilice recomendaciones de seguridad para remediar los 

problemas antes de que aparezcan.

Minimizar la exposición a amenazas

Habilite protecciones de amenazas adaptables para reducir la 

exposición a ataques.

Respuesta ante ataques

Monitorice redes, máquinas y servicios Cloud para detectar 

posibles ataques y la actividad posterior al intento de ataque.

Seguridad

Business Continuity



¿Por qué Azure es adecuado para mí?

Seguridad

• Supervisa la seguridad en las 

cargas de trabajo en las 

instalaciones y en la nube.

• Aplica políticas para garantizar el 

cumplimiento de las normas.

• Busca y corrige vulnerabilidades 

antes de que puedan aparecer.

• Utiliza controles de acceso y 

aplicaciones para bloquear la 

actividad malintencionada.

• Aprovecha el análisis avanzado y 

la inteligencia de amenazas para 

detectar ataque.

• Simplifica la investigación para 

una respuesta rápida a la 

amenaza.

Back-up

• Elimina la necesidad de mantener 

backups

• Soporte para aplicaciones nativas en 

la nube.

• Proteger las oficinas remotas y 

ubicaciones de sucursales sin la 

complejidad de la administración 

interna. 

• Disponer de un tiempo de evaluación 

rápido sin la sobrecarga y gasto de 

levantar una solución de back-up.

• Detener la expansión del hardware, 

aún cuando haya un aumento severo 

de aplicaciones y un crecimiento 

masivo de datos.

• Pagar sólo el almacenamiento que 

necesita, cuando lo necesita.

Disaster Recovery

• No se requiere infraestructura.

• No es necesario sacrificar los 

objetivos de RPO y RTO.

• Soporta cargas de trabajo 

críticas.

• Funciona con la infraestructura 

que tenga.

• Fácil de administrar: replicación 

automatizada, protección 

basada en políticas y 

recuperación orquestada con un 

solo clic.

• Protección Premium contra 

errores operacionales y 

humanos con recuperación y 

back-up de desastres intra-

Cloud.
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