
Empresas

Go to cloud
Es el momento
de subir a la nube



Al subir a la nube, su empresa comenzará a experimentar numerosos beneficios desde el primer momento:

Además, asegurará la continuidad de su negocio ya que contará con su información accesible y protegida en todo momento.

Reaccionar rápidamente 
ante cualquier necesidad.

Reducir tiempos y costes de 
la actividad empresarial.

Acceder a sus datos desde 
cualquier dispositivo.

En Movistar, queremos que sea el primero en llegar a sus clientes. Por eso, ponemos a su disposición la tecnología que mejor se adapta a 
las necesidades de su empresa, para que pueda evolucionar de una manera rápida y sencilla.

Con la nube de Movistar, podrá migrar sus servidores y movilizar su puesto de trabajo fácilmente, para impulsar su negocio con el soporte 
del mejor socio tecnológico.

1- ¿Por qué migrar a la nube?



2- Garantías de subir a la nube con Movistar

En Movistar, le ofrecemos las soluciones más completas para dar el salto a la nube sin complicaciones, 
mejorando su actividad y la de sus empleados: 

Plataforma de Cloud Computing propia.
Datos alojados dentro de España.

Centros de Datos de alta seguridad.

Equipo de expertos en tecnología Cloud.

Red de partners especialistas en migración.

Acceso a las últimas tecnologías.



La nube es la alternativa más recomendada para actualizar sus servidores. Una tecnología que no se queda obsoleta y que 
crece a la medida de su negocio.

Cuente con todas las facilidades para migrar sus aplicaciones de negocio a la nube de Movistar: 

Empiece a disfrutar de todas las ventajas que le ofrece una nube de confianza:

3- Suba su servidor a nuestra nube

Plan de migración 
personalizado.

Colaboración de ACENS, empresa 
especializada en Cloud del grupo Telefónica.ACENS

Flexibilidad: aumente o reduzca sus funcionalidades 
según sus necesidades.

Sin inversión: solo pagará por lo que utilice.

Ahorro de costes: nosotros nos encargamos del 
mantenimiento y la gestión energética de los servidores.

Seguridad: un equipo de expertos disponible 24x7 para que sus 
datos estén siempre protegidos.



Servidor Cloud Gestionado 
PREMIUM

Servidor Cloud Gestionado 
AVANZADO

Servidor Cloud Gestionado 
BASE

CPU
MEM (GB)
DISCO (GB)

Licencias Terminal Server 

1
2
100

5

2
4
200

10

4
8
300

15

249 €/mes

169 €/mes

90 €/mes

- Sistema operativo WS2012R2

- Antivirus incluido

- Transferencia internet ilimitada

- Direccionamiento IP (1 IP Pública)

- Firewall Incluido (Software)

Posibilidad de contratarlo en modalidad de Servicio
Administrado y de ampliar funcionalidades

Servidor Cloud
PREMIUM

Servidor Cloud
AVANZADO

Servidor Cloud
BASE

CPU
MEM (GB)
DISCO (GB)

Licencias Terminal Server 

1
2
100

2 (admin)

2
4
200

2 (admin)

4
8
300

2 (admin)

119’90 €/mes

79’90 €/mes

49’90 €/mes

Para ofrecerle mayor flexibilidad dividimos el servicio en distintas modalidades:

* Precios sin impuestos incluidos.



Movistar Go to Cloud Puesto de Trabajo permite a su empresa adaptarse a este nuevo entorno cubriendo tres aspectos clave:

4- Suba su puesto de trabajo a la nube

La evolución de la tecnología ha generado nuevas formas de interactuar con los clientes. Con su puesto de trabajo en la nube 
puede elegir cómo y desde dónde trabajar.

Sus herramientas 
ofimáticas en la nube: acceda 
a todos sus archivos desde 
cualquier dispositivo.

Gestión de dispositivos y 
seguridad: usted tiene el 
control de su empresa.

Su dispositivo de trabajo: 
adáptelo a su actividad.



Contacte con su Asesor Comercial o llame al 1489 
y le informaremos sobre Go to Cloud para empezar a trabajar en su plan de migración.  www.movistar.es/empresas/gotocloud 

Elija la solución que mejor se adapte a usted:

Consulte
desde la nube

Su ofimática en la nube

Sus dispositivos conectados

Gestione sus dispositivos

Cree
desde la nube

Correo / Web / Archivos Office

Essentials

Tablet

Premium

Equipo
2 en 1

Archivos Office / Blogging

Con una selección de dispositivos única para su Empresa. Consulte la oferta vigente. 

Novedad: 
Surface  3 4G/LTE 

+ Teclado Cover


