LA NUBE PARA PYMES
Migre sus servidores a la nube y
olvídese de problemas y elimine
costes de mantenimiento, con la
máxima seguridad y accesibilidad

¿Le toca en breve renovar su servidor y
se le disparan los costes?
¿Y los programas antiguos que no
pueden volver a ser instalados que le
impiden renovar el servidor o PC?

Sin preocupaciones

- Cuota mensual fija y económica.
- Migración de cualquier tipo de sistema
realizado a través de nuestro equipo
técnico.
- Rápida puesta en marcha.

¿Tiene unos elevados costes continuos
de mantenimiento de sus sistemas?
¿Le preocupan sus datos, las copias de
seguridad y los virus?

- Accesibilidad 24/7.
- Máxima seguridad.
- Gran ancho de banda de acceso.

¿Y si hay un incendio o un robo y se
pierde todo?

- Accesible desde cualquier lugar.

¿Cumple con las leyes de protección de
datos?

- Alojamiento en Colt Telecom el mayor
proveedor Europeo de Servicios Cloud.

Migre sus sistemas a la nube y olvídese
de todos estos problemas para siempre.
Sus sistemas estarán seguros, podrá
acceder desde cualquier lugar y los
costes de mantenimiento se reducirán
drásticamente.

- Cumple con las leyes de protección de
datos.
- Soporte y máxima calidad del servicio.
- Orientado especialmente a PYMES.

Contacte con nosotros para más información y consulta de precios
www.navidian.com - info@navidian.com - Telf: 93 470 70 26
Navidian, S.L. – Avda. de Cornellà 142, 7ª Planta- 08950 Esplugues de Llobregat (BCN)

LA NUBE PARA PYMES
¿Qué es La Nube?
Es un nuevo modelo de uso de los equipos informáticos y el software. Lo que normalmente estaría en el PC
o servidor local (los programas y archivos, por ejemplo) pasa a estar en un conjunto de servidores a los
que se puede acceder a través de Internet y que forman la tal nube. Este servicio tiene un coste asociado
de pago por uso, una cuota mensual, en función de los servicios que contrate y que en cualquier caso, sale
mucho más económico que la adquisición directa de los equipos y el software y el mantenimiento de los
mismos.
¿Porque para PYMES?
Hasta ahora, cada vez que se oía hablar de la nube, se pensaba que solo las grandes corporaciones podían
tener acceso a esta tecnología debido a los elevados costes de implementación y la complejidad técnica de
la administración. En Navidian hemos hecho grandes esfuerzos para acercar esta tecnología a PYMES,
encargándonos de todos los detalles técnicos, para que algo complejo resulte sencillo y a un precio que
permita reducir drásticamente los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos.
¿Qué ventajas tiene La Nube de Navidian?
-Renovación de equipos: Como sabe, cada cierto tiempo y cada vez más rápido debido a la rapidez de
cambio de los sistemas, le toca renovar los equipos informáticos y todo el software asociado, con gastos
astronómicos. Con el modelo en la nube nosotros, como proveedor, nos encargamos de tener todos los
sistemas actualizados.
-Costes de mantenimiento: Tener equipos informáticos y servidores, requiere de un mantenimiento
continuo para que todo funcione correctamente. Necesita personal informático cualificado para realizar el
mantenimiento, salas especiales donde alojar los servidores, consumo eléctrico, etc... Todo esto,
finalmente, se traduce en un elevado coste de mantenimiento informático. Con el modelo en la nube
nosotros, como proveedor, nos encargamos de tener todos los sistemas funcionando siempre y
actualizados.
-Software antiguo: Es muy habitual tener en un equipo un software antiguo (programa de contabilidad,
programas técnicos especializados, bases de datos etc...), pero que aún en la actualidad, cumplen a la
perfección con su función. El problema de este software es que no puede ser traspasado a un equipo nuevo
porque dejaría de funcionar por compatibilidad. Si el equipo se estropea, lo perderá inevitablemente. Con
el modelo de la nube, este equipo puede ser traspasado a un sistema de virtualización de equipos donde
puede disponer de él infinitamente.
-Accidentes y robos: Usted puede tener copias de seguridad de los ficheros más importantes, pero si
ocurre una catástrofe (incendio, inundación, robo, etc...), es prácticamente imposible dejar los sistemas tal
y como estaban en un tiempo razonable, lo que le lleva irremediablemente a una pérdida de negocio
sustancial hasta que restaure todos los sistemas tal y como los tenía. Con el modelo de la nube, puede
vivir sin preocupaciones de este tipo, ya que sus sistemas están en unos centros de datos especializados
donde esto es imposible que ocurra. Imagínese poder irse de vacaciones con la tranquilidad de que nada
extraño puedo ocurrir en sus sistemas informáticos.
-Copias de seguridad y virus: Como sabe, es imprescindible hacer copias de seguridad y guardarlas en
una localización distinta. Pero muchas veces cuando ocurre un desastre y se va a recurrir a las copias de
seguridad, entra un escalofrío por todo el cuerpo porque o no existen o no se pueden leer. Con el modelo
de la nube nosotros nos encargamos de que no se tenga que preocupar de esto, los datos están guardados
en múltiples dispositivos y localizaciones, una pérdida de información en la nube es imposible.
-Leyes de protección de datos: Siempre que tenga sistemas informáticos es imprescindible que cumpla
con la ley de protección de datos (LOPD). Esta ley exige un tratamiento especial de los datos y todo un
proceso auditado por una empresa externa, tanto para Empresas como para Autónomos, no atender a las
exigencias de esta ley puede llevar a sanciones de hasta 600.000 Euros. Con la Nube esto se simplifica, ya
que el proveedor de servicio ya se encarga de cumplir todas las reglamentaciones vigentes, usted solo
tiene que establecer que personas de su empresa acceden a los datos.

LA NUBE PARA PYMES

-Accesibilidad desde cualquier lugar y dispositivo: Tener los sistemas en la nube hace que puede
acceder y trabajar con sus sistemas en cualquier sitio (oficina o fuera de ella) y desde cualquier dispositivo
a sus sistemas, no se preocupe si justo empezar una reunión, si está de viaje, se da cuenta que no tiene
ese fichero fundamental para la misma, y solo tiene su Teléfono móvil o Tablet. En segundos acceda a la
nube de forma segura y téngalo disponible.
-Precio del servicio: Por una cuota mensual fija y muy económica y sin compromiso de permanencia,
puede disponer de este servicio y disfrutar de las ventajas anteriormente descritas.
¿Qué valor añadido proporciona Navidian a la Nube?
En la actualidad existen DataCenters que proporcionan servicios en la Nube, pero es usted quien se tiene
que encargar de migrar y mantener los sistemas informáticos aún cuando están en la Nube, por tanto, no
permite eliminar por completo el mantenimiento informático. Navidian proporciona los servicios en la Nube
con todo el soporte, mantenimiento y servicios que necesite su empresa para que elimine por completo el
mantenimiento informático y cualquier tipo de preocupación al respecto. Usted podrá disponer de la última
tecnología y servicios sin tener que tener conocimientos informáticos, ni personal de mantenimiento
especializado, y todo esto sin incrementar el coste de los servicios de la Nube.

¿Cómo dar el paso de migración a la nube?
Llámenos y nuestro equipo técnico analizará sus sistemas para poder proporcionarle un precio de cuota
mensual de inmediato. Una vez aceptado, nuestros técnicos pasarán por sus instalaciones para realizar una
auditoría de los sistemas a migrar y en menos de 5 días sus sistemas estarán traspasados a la nube sin
ningún coste adicional de migración.
Migre sus sistemas a la nube y olvídese de los problemas informáticos para siempre. Sus
sistemas estarán seguros, podrá acceder desde cualquier lugar y sus costes de mantenimiento
se reducirán drásticamente.
Otras características de la Nube:
- Alojamiento en Colt Telecom, el mayor proveedor Europeo de Servicios Cloud. Sus sistemas estarán
ubicados en uno de los mejores DataCenters de Europa ubicado en la zona Franca en Barcelona. Sepa
donde están sus sistemas, otros proveedores ubican los sistemas de forma virtual en países que usted
desconoce y que no ofrece las correctas garantías, ya que cualquier ley ajena al país podría privarle de sus
datos.
- Máxima seguridad en el acceso a sus sistemas.
- Gran ancho de banda de acceso disponible.
- Soporte, máxima calidad y disponibilidad del servicio.

Contacte con nosotros para más información y consulta de precios
www.navidian.com - info@navidian.com - Telf: 93 470 70 26
Navidian, S.L. – Avda. de Cornellà 142, 7ª Planta- 08950 Esplugues de Llobregat (BCN)

