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your Apps_

APLICACIONES DE NEGOCIO

Las aplicaciones de su empresa suben a la nube.
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•  Construidos sobre arquitecturas certificadas que aseguran su rendimiento y 
disponibilidad.

•  Sin inversiones, pago en cuotas mensuales._
• Administrados, monitorizados y con backup._
• Con Licenciamiento ajustado a cada plataforma. 

La transformación digital, 
tan fácil como Living Cloud_

¿Cómo se simplifica el salto 
de sus aplicaciones a la nube?

Descubra las opciones para digitalizarse, sin invertir en 
infraestructuras y con el mejor asesoramiento técnico.

La digitalización supone un reto para las 
grandes empresas y administraciones 
públicas, pero en el mercado actual es 
imprescindible transformarse para no 
quedarse atrás.

Telefónica facilita a las organizaciones 
este proceso con Living Cloud, que 
propone una hoja de ruta adaptada a sus 
necesidades, bajo un modelo Cloud First 
que les permite medir el retorno de esta 
digitalización.

Para ello, Living Cloud se basa en 3 
pilares tecnológicos: Conectividad Cloud, 
Procesos Cloud y Digital WorkPlace. 
Además de las soluciones más 
avanzadas a nivel de Marketing Digital y 
Omnicanalidad. 

Siempre con la confianza de contar con 
Telefónica como socio tecnológico.

Las Plataformas en la nube como servicio permiten una transición más rápida a entornos 
cloud, donde el despliegue de las aplicaciones de negocio es más ágil y podrá abstraerse 
de su gestión técnica.

Con Living Cloud, contará con servicios a su medida:

Digital 
Workplace

Procesos 
Cloud

Conectividad 
Cloud
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SAP como Servicio_
SAP Virtual es la solución de Telefónica 
que permite utilizar las aplicaciones 
de SAP en la nube, en modo servicio. 
Se trata de un entorno flexible, que es 
posible adaptar según las necesidades del 
negocio en cada momento.

Este servicio se puede utilizar tanto con 
tecnología HANA como en entornos 
tradicionales. 

Telefónica proporciona a sus clientes 
las aplicaciones de SAP en la nube sobre 
SAP HANA en modo servicio, lo que les 
permite introducirse en este ecosistema 
de forma gradual. Además, crea una 
experiencia de usuario más sencilla, 
proporcionando un panel de control online 
desde el que monitorizar los procesos 
alojados en esta plataforma.

La tecnología HANA es la respuesta de SAP a las necesidades de mercado actuales: permite que los 
procesos empresariales funcionen en tiempo real, lo que se traduce en mayor agilidad en el seno 
de las compañías.

SAP BUSINESS
SUITE
S4/HANA

ACCESO 
MULTIDISPOSITIVO

PLATAFORMA EN TIEMPO REAL

Desarrollo

Transaccional Desestructurado M2M HADOOP Real-time Geo Espacial Otras

Servicios de Interfaces

Servicios de Aplicaciones

Servicios de BBDD

Administración

SAP HANA
ANALITICA
Lumira (BO)

SAP BW
ON HANA
BW/BPC

SAP HANA
ACCELERATORS
HANA Live/CO-PA

SAP
BIG DATA
Big Data APPs
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Coste Optimizado
sin inversiones

Alta disponibilidad
Por defecto

Escalabilidad

Plataforma 
Diseñada para SAP

Desde las
 infraestructuras

Al Basis

Todas las aplicaciones 
del portfolio SAP



Oracle como Servicio_

Oracle es uno de los líderes del mercado, en bases de datos, y en servidores de aplicaciones. 
Pero las empresas suelen encontrar dificultades añadidas a la hora de enfrentarse a proyectos 
con su tecnología, debido a la complejidad en el licenciamiento de cada aplicativo al llevarlo a 
la nube. 

Con Living Cloud dispondrá de un servicio para albergar cargas con soluciones de Oracle, de 
manera sencilla y segura.

Racionalización de licencias: permite ahorrar en el licenciamiento de Sistema 
Operativo e Hipervisor, licenciando por máquinas virtuales utilizadas y aprovechando 
las licencias sobrantes.

Servicio End to End: permite a las empresas centrarse en el negocio gracias 
a la gestión de la capa de virtualización, e incluso del sistema operativo y aplicación. 

Plataforma redundada: está desplegada sobre hardware de Oracle, que proporciona 
un rendimiento óptimo para sus aplicaciones utilizando tecnologías como Infiniband.

Visibilidad del servicio: su panel de control permite ver siempre el estado actual de 
la infreaestructura y el nivel de aplicación.

¿Qué caracteriza al PaaS de Oracle con Telefónica?

01_

02_
03_
04_
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ADMINISTRACIÓN

Cloud
Privada

CASA CLIENTE

plataforma dedicada

desborde

disaster
recovery

capacidad 
adicional

Alcalá DC
Julián Camarillo DC

comunicaciones
privadas

cuota recurrente

plataforma compartida

Internet y 
Comunicaciones Privadas

pago por talla

Datos Sensibles
Entornos tradicionales

Casos de uso

Cloud
Híbrida

PaaS
Oracle

Capacidad Adicional
Entornos nuevos



Plataforma como 
Servicio Dinámico_

Las Plataformas como servicio de Telefónica 
ofrecen mayor flexibilidad en cuanto a 
capacidades de infraestructura, bajo un modelo 
de pago por uso. 

Estas soluciones están integrados con Virtual 
Data Center, que le permite albergar el resto de 
sus aplicaciones corporativas.

Entre todas las posibilidades que ofrecen las 
Plataformas, Telefónica pone a su disposición 
un amplio abanico de soluciones basadas en 
servidores de aplicaciones (JBoss, Tomcat e IIS) 
y bases de datos (MySQL, SQL Server).

Flexibilidad de la infraestructura.

Backup y monitorización incluidos.

Facilita el despliegue de configuraciones 
de alta disponibilidad. 

Facilita el despliegue de escenarios de 
contingencia ante desastres.

¿Qué ventajas le ofrece?
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El Big Data as a Service 
llega a su empresa_
Los procesos de gestión y extracción de 
datos (ETL) son conocidos por las empresas, 
sin embargo, la mayoría de ellas encuentran 
dificultades cuando se enfrentan a un proyecto 
de Big Data.

La complejidad de este proceso llega con 
preguntas como “por dónde empiezo”, 
“qué puedo hacer con los datos”, “cuánto 
costará” o “qué herramientas uso”, ya 
que, sin experiencia previa en proyectos 
de Big Data, pueden suponer todo un 
reto. 

Por eso, Telefónica proporciona a sus clientes una Plataforma Hadoop as a Service, para 
que los clientes puedan crear sus casos de uso de Big Data, sin necesidad de preocuparse por la 
infraestructura y facilitando la conexión a las aplicaciones necesarias.

La plataforma es independiente para 
cada cliente con lo que se garantiza 
mayor rendimiento y seguridad.

La arquitectura, basada en tecnología 
HPE, está optimizada y certificada por 
Telefónica.

Es adaptable a los diferentes escenarios 
del cliente, (incluso en procesos a 
tiempo real).

Se integra con el resto de servicios 
Cloud de Telefónica, así como las 
comunicaciones de los clientes.

Se opera, monitoriza y administra 
en todos los elementos del servicio, 
llegando hasta la capa de Hadoop.

Siempre actualizada  para poder 
aprovechar las últimas aplicaciones en el 
ecosistema de Big Data.

¿Qué ventajas le ofrece?

CRM

INGESTA

ERP

WEB SITE
TRAFFIC

SOCIAL MEDIA

SENSOR LOGS

ALMACENAJE ANÁLISIS VISUALIZACIÓN
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Welcome to 
your Cloud!_

 www.movistar.es/grandesempresas/cloud


