Servicios Profesionales Cloud

Flexibilizamos tu negocio
Adapta tu infraestructura a tu negocio, con capacidad de servicio bajo
demanda.

El modelo Cloud se basa en la provisión de capacidad a través de la red de
forma similar a como se contratan el agua o la electricidad, proporcionando
una infraestructura TI de forma proporcional a la necesidad de proceso,
almacenamiento y conectividad que las empresas necesitan para sus
aplicaciones.

Tipos de servicios Cloud
Nologin diseña e implementa las cuatro modalidades de servicios Cloud:
Infraestructure As a Service (IAAS), Platform as a Service (PAAS), Desktops As A
Service(DAAS) y Software as a Service (SAAS).

Infrastructure As a Service (IAAS)
Proporciona acceso a la
infraestructura de procesamiento
que permita al cliente montar su
propia plataforma informática.

Platform As a Service (PAAS)
El modelo PaaS permite a los
usuarios crear aplicaciones de
software utilizando herramientas
suministradas por el proveedor.

Beneficios Clave
Soportar picos de
demanda, al habilitar una
escalabilidad sin límites de
su infraestructura IT.
Alinear de forma más
flexible el gasto TI a las
necesidades de su empresa.
Mejorar la gestión del
personal TI, al permitir
la concentración de sus
recursos en las actividades
críticas de su empresa.
Asegurar la calidad del
servicio con un alto SLA de
disponibilidad y múltiples
compromisos de entrega.
Mejorar la gestión del
riesgo TI de su empresa,
asegurando el cumplimiento
normativo y altos estándares
Seguridad física en los
centros de datos. de
seguridad y gobierno TI para
su infraestructura.

Desktops As a Service (DAAS)
Cambiar a DaaS significa que
un proveedor de servicios
administrados aloja TI, y no
la empresa, por lo que no es
necesaria la administración local
de actualizaciones de servidores,
hardware o software.

Software As a Service (SAAS)

El sistema garantiza la
continuidad de negocio.
Si falla un servidor o un
conmutador, el servicio
global no se verá afectado.

El modelo SaaS se conoce también
a veces como “software bajo
demanda”, y la forma de utilizarlo
se parece más a alquilar el software
que a comprarlo. Twitter, Facebook,
o Google, son ejemplos de software
bajo demanda.
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Tipos de Nubes
Nubes privadas

Nubes públicas

Nubes híbridas

La Nube privada es un entorno
de un solo propietario para una
máxima seguridad.

Entorno multi-propietario con pago
por uso, ideal para tráfico pesado o
impredecible.

Conecte las nubes públicas, las
nubes privadas y/o los servidores
dedicados tradicionales para una
utilización flexible y personalizada.

Partners

Nuestra filosofía de trabajo

Centrados en tus necesidades
Nuestra política es trabajar mano a
mano con nuestros clientes durante
todo el ciclo de implementación.

Capital Humano

Alianzas

Nuestra plantilla de ingenieros
están certificados en diferentes
tecnologías y con amplia
experiencia en proyectos
complejos.

Tenemos acuerdos de partnership
con los principales fabricantes
de Hardware/Software/Servicios
del mercado, lo que nos permite
abordar los proyectos en su
totalidad como único integrador.

Modelos de Servicio
Tiempo y Materiales

Proyecto cerrado

Nologin proporciona servicios profesionales especializados
en diferentes tecnologías en una modalidad de horas o
jornadas.

En base a unos alcances y diseño definidos con el cliente
se define un proyecto a precio cerrado limitado.

Posibilidad de contrataciones en modalidad Onsite

Nologin Consulting S.L.U. es una compañía dinámica con un alto grado
de conocimiento en el entorno de las Tecnologías de la Información, que
ofrece a sus clientes servicios y soluciones de calidad para definir, implantar
y administrar sus Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.

Fases:
1.

Revisión de requisitos y definición de alcance.

2.

Planificación de arquitectura y proyecto

3.

Implantación de la solución

4.

Validación y traspaso/puesta en producción
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