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www.gsi-cloud.com 

 

¿Qué es Cloud Computing, por qué debe interesarnos? 
 
 El Cloud Computing acelera la implementación de aplicaciones, aumenta la 
innovación y minimiza los costos al mismo tiempo que incrementa la agilidad en los 
negocios. También puede transformar la manera en que se diseñan, se construyen y 
utilizan aplicaciones. 
 
 En otras palabras, consiste en la tendencia progresiva a delegar en la nube 
(Internet) lo que antes teníamos en nuestro ordenador. 

 
 Es el presente y el futuro de la red, cada vez más empresas apuestan por la 
famosa nube virtual, que permite acceder a multitud de servicios y aplicaciones en 
Internet sin necesidad de tener el software instalado en un PC concreto. En otras 
palabras, los datos y archivos de los usuarios no están en sus equipos ni dependen de 
sus sistemas operativos, sino que permanecen almacenados en servidores y centros de 
datos accesibles online. 
 
 Grandes empresas, Microsoft, Google o IBM se han apuntado a este tipo de 
computación con el desarrollo de sistemas como Windows Azure, o Gmail Docs, o Talk.  
 
 Es un sueño hecho realidad para quien desarrolla un proyecto y para los 
clientes que no quieren realizar una inversión importante en software, servidores, 
sistemas de copia de seguridad, SAI, etc., por supuesto, en este contexto sólo se paga 
por lo que se usa. 

 

¿ Por qué utilizar “gsi-cloud.com” ? 

 Porque detrás de “gsi-cloud.com” esta Gestión de Sistemas Informáticos, una 

empresa que nació en 1995, con una larga experiencia en el software de Gestión, 

hemos diseñado un sistema en la Nube para que descubra la forma más sencilla, 

práctica y rentable de trabajar. 

 Datos seguros en servidores con las máximas medidas de seguridad, sin riesgo de 

pérdidas por virus o averías, copias de seguridad automáticas en servidores 

externos, alojados en www.interxion.com  

http://www.interxion.com/
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 Sólo necesita un dispositivo de conexión a Internet, Windows, Android, Linux o 

Mac. Pc o Tablet. 

 Acceda a sus aplicaciones de forma online con sus claves. 

 Sólo instalando un módulo de conexión disponible siempre en nuestra web para 

poder utilizarlo en cualquier sitio. 

 Nos encargamos de incorporar las actualizaciones y mejoras funcionales para que 

siempre este trabajando con la última versión. 

 Sin cuota de alta ni compromiso de permanencia. Precios muy asequibles. 

 Porque todos estamos usando ya la nube, Gmail, Hotmail, Facebook, etc. 

 
¿Por qué externalizar su centro de datos? 

 

En su esfuerzo constante por crecer y gestionar sus costes, las empresas han 

de enfrentarse al reto de responder a un clima económico impredecible, a unos niveles 

de regulación cada vez mayores, a los avances tecnológicos y unos volúmenes y una 

complejidad de datos sin precedentes en los que han de basar sus negocios. 

Para abordar estos cambios, las compañías buscan métodos flexibles y 

escalables para gestionar las infraestructuras TIC sin comprometer la seguridad ni la 

fiabilidad.  

Para muchos, la externalización de su necesidad de capacidad de centros de 

datos a proveedores de alojamiento constituye la mejor solución. Las compañías 

mantienen el control de sus infraestructuras TIC a la vez que se benefician de la 

tecnología avanzada, la escalabilidad, la seguridad y la disponibilidad que brindan los 

centros de datos externos. Todo ello permite a su vez a las empresas centrarse en sus 

operaciones empresariales principales. 

 
La capacidad escalable fomenta la agilidad de las empresas 

 

En un entorno en el que las presiones económicas, técnicas y reguladoras 

repercuten sobre la infraestructura TIC de las empresas, estas últimas pueden llegar a 

infrautilizar o rebasar con rapidez la capacidad de sus centros de datos internos. La 

dotación del espacio, la potencia y la refrigeración que necesitan las infraestructuras 

avanzadas constituye, a menudo, un reto. 
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Si aloja sus infraestructuras TIC en un centro de datos externo, podrá alcanzar 

con rapidez la flexibilidad, la escalabilidad y la rentabilidad necesarias para ejecutar sus 

planes empresariales con eficacia. 

 

Mantener el enfoque Empresarial 
 

Para mantener la competitividad y alcanzar mayor rentabilidad, las compañías 
tienen que impulsar la innovación y mejorar la eficiencia.  
 

El alojamiento de sus equipos en un centro de datos externo le permitirá 
centrarse en sus actividades empresariales principales, sin perder el control de sus 
datos, sistemas, procesos o conocimientos. 

 

La gestión de Riesgo y la Regulación 
 

El nivel, cada vez mayor, de regulación impone importantes requisitos acerca 

del modo en que las compañías almacenan y gestionan sus volúmenes crecientes de 

datos. La utilización de servicios de alojamiento en un centro de datos avanzado ofrece 

un elevado nivel de seguridad, lo cual le ayudará a satisfacer los requisitos cambiantes 

relativos al cumplimiento y la protección de datos. 

Los centros de datos profesionales también pueden ayudarle a abordar 

requisitos nuevos de responsabilidad corporativa relativos a la sostenibilidad, pues 

ofrecen una potencia y una refrigeración eficaces con un impacto ambiental mínimo. 

 

APLICACIONES DISPONIBLES 

-Contabilidad Empresarial 

-Contabilidad EOS (Estimación Objetiva Simplificada) 

-Terminal Punto de Venta – Normal y Táctil 

-Servicios de Asistencia Técnica Electrodomésticos  

-Gestión de Despachos de Abogados 

-Gestión de Almacenes 

-Gestión de Talleres (Mecánicos, Chapa y Pintura, Eléctricos, etc.) 

-Gestión Comercial (ERP) + Vehículos + Control Económico, etc. 


