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La tecnología Cloud no es una moda pasajera, sino un nuevo vehículo sobre el cual puedes cimen-
tar el éxito y evolución de tu empresa.

Hoy en día, es más común que los negocios jóvenes confíen su crecimiento a la Nube y más 
cuando sus CEO’s reconocen sus beneficios sobre los sistemas digitales tradicionales.

Por eso el 51% de las compañías con menos de 2 años de antigüedad, contratan servicios en Nube 
cada vez más personalizados y avanzados, pues saben que con estos será más fácil y económica-
mente viable evolucionar.

La primera razón para comenzar a confiarle tu negocio a la Nube es la capacidad de almacenar 
tu información y crear respaldos seguros que permitan trabajar libremente desde cualquier lugar 
del mundo.

Además, la Nube al ‘vivir’ en internet, no es susceptible a los daños físicos que puedan ocurrir en el 
tendido eléctrico, los sistemas de almacenamiento on premise o ante los desastres naturales.

El almacenamiento en Cloud también blinda tu información y herramientas de trabajo del malware 
y los cibercriminales, pues este ecosistema es cada vez más seguro.

Otra buena razón es que las empresas que no quieran pagar por grandes equipos de TI para 
administrar su flujo de trabajo, pueden personalizar el tamaño de sus operaciones en la Nube, 
reduciendo así costos sin comprometer su capacidad de producción.

Así por ejemplo, un negocio pequeño que ve un incremento inesperado en sus actividades, puede 
aumentar su potencial operativo en la Nube en lugar de realizar la monumental inversión en servi-
dores físicos nuevos que quizá no serán aprovechados al 100% en el futuro.

La Nube también ofrece la posibilidad de experimentar con nuevas y más potentes herramientas 
de productividad sin la necesidad de gastar en nuevo y costoso hardware, pues la mayoría de las 
nuevas apps necesarias para evolucionar un negocio ya son on-demand y están basadas en 
tecnologías Cloud.

Además, el gasto en equipos nuevos que puedan manejar la más reciente paquetería de adminis-
tración de datos y operaciones comerciales se vuelve cada vez menos necesario, pues muchos 
proveedores de soluciones en la Nube ya ofrecen programas especializados que no ocupan espa-
cio en los discos duros de las computadoras de una compañía, pues ya viven únicamente en un 
entorno completamente virtual.

Por otra parte, el que las herramientas e información de una empresa estén disponibles en un lugar 
accesible desde cualquier lugar, permite que los empleados se liberen de su oficina y colaboren 
juntos sin necesidad de estar todos en un mismo lugar físico, lo que ahorra tiempo, dinero y energía 
que bien podría aprovecharse en la creación de nuevas formas de hacer dinero.

Otro de los beneficios más palpables de este tipo de soluciones es que una empresa no tiene que 
desembolsar una gran cantidad de dinero para preparar el terreno necesario para asegurar su 
crecimiento, pues solo tendrá que pagar por las herramientas que necesite justo cuando haga 
falta.

Por esta y porque la tecnología Cloud es escalable, segura, eficiente y mucho más económica, un 
número cada vez mayor de compañías de todos los ramos ya están prestando atención a este 
tipo de solución digital.
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