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En la era actual de digitalización acelerada, las organizaciones se enfrentan a 
una avalancha de nuevas tecnologías que potencialmente pueden impulsar 
su negocio a niveles más elevados. La urgencia por alcanzar escalabilidad y la 
eficiencia en el proceso de transformación digital ha aumentado la necesidad 
de incorporar nuevas arquitecturas de TI y nuevas herramientas que han 
llegado para hacer frente a requisitos de seguridad en entornos complejos de 
multiples nubes e infraestructuras de TI tradicionales.

La resiliencia de los datos se está convirtiendo en un imperativo estratégico 
para el CIO, requiriendo de una protección unificada en cloud que otorgue la 
capacidad de mover datos a través de múltiples nubes en entornos híbridos.  
En el contexto actual, el mercado de la infraestructura de los centros de 
datos está experimentando un cambio drástico. Los ejecutivos de TI están 
recurriendo cada vez más a las tecnologías de centros de datos de próxima 
generación que soportan proyectos de transformación digital de gran 
envergadura, al tiempo que mejoran la eficiencia operativa. 

A medida que las empresas integran modelos de nube híbrida para ser más 
eficientes y ofrecer una mejor experiencia al cliente, la complejidad de las 
aplicaciones e infraestructuras existentes puede suponer un desafío, con 
complicaciones que van desde la gestión de múltiples plataformas en la nube  
a un rápido crecimiento de las cargas de trabajo en contenedores.

Esto está impulsando un nuevo gasto en infraestructura en soluciones que son 
capaces de reducir costes, reducir la complejidad y aumentar la agilidad del 
personal de TI. La capacidad de estas soluciones para concentrar los servicios 
básicos de computación, almacenamiento y red en un clúster altamente 
virtualizado, proporcionan el rendimiento, el aprovisionamiento y los atributos 
de escalabilidad necesarios para satisfacer las crecientes necesidades de la 
empresa, mientras que las características de automatización, facilidad de uso   
y orquestación garantizan la optimización de los recursos.

Introducción

DATOS 
DESTACADOS
El mercado español 
de cloud pública 
alcanzará los 2.875 
millones de euros 
para 2022, con una 
tasa de crecimiento 
anual compuesto 
de 21.9% entre 2021 
y 2025. 
Del gasto total 
en iniciativas de 
transformación 
digital en 2022, el 
24% corresponde 
a soluciones de 
cloud.
Para el año 2023, 
el 80 % de los 
usuarios de la nube 
establecerá una 
función FinOps 
dedicada para 
automatizar la 
observabilidad 
basada en políticas 
y la optimización 
de los recursos 
de la nube para 
maximizar el valor.
La integridad 
y la calidad de 
los datos, la 
disponibilidad 
de los datos, la 
protección de 
datos entre nubes, 
la movilidad 
de los datos y 
la resiliencia 
cibernética son 
las 5 capacidades 
principales que 
las organizaciones 
buscan desarrollar 
para garantizar la 
resiliencia de los 
datos.

El mundo digital que nos rodea está cambiando a un ritmo exponencial, 
presentando una enorme oportunidad para que los tecnólogos y los 
empresarios construyan una nueva nube sostenible, abierta y de confianza.     
Al operar con estándares abiertos y aprovechar las capacidades del 
ecosistema, se genera un resultado más fuerte para que empresas y 
organizaciones de todos los tamaños e industrias puedan obtener mucho    
más de la tecnología de la nube.

Por ello, OVHcloud,  proveedor de nube en Europa con presencia mundial, está 
dedicado a ofrecer soluciones de nube seguras, fiables, abiertas y sostenibles 
a todo el mundo. Para ello, dispone de un conjunto completo de productos 
creados para satisfacer la creciente demanda de estrategias de nube híbrida 
en una amplia gama de necesidades y clientes, en la gestión, protección y 
escalado eficiente de los datos. En este escenario, el ecosistema es esencial 
y es aquí donde AMD y su estrategia “AMD – together we advance_”, 
permite impulsar de manera exponencial el desarrollo de diferentes áreas 
tecnológicas y de negocio, tanto en data centers, AI, cloud computing, advance 
sustainability, así como aerospace, gaming y entertainment.

Conclusión
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Las estrategias de cloud se han convertido en un habilitador clave para la 
transformación digital en la mayoría de las organizaciones europeas. Gracias 
a la nube, las empresas pueden modernizar sus infraestructuras de TI, mejorar 
la seguridad y ofrecer mejores soluciones digitales a sus clientes. Migrar a la 
nube es el paso principal que las empresas deben dar para adoptar un enfoque 
abierto hacia la tecnología, ya que mejora directamente las operaciones, los 
procesos, y los servicios. Este enfoque ha sido clave en el despliegue de otras 
tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning (ML), big data, 
IoT, entre muchas otras, en un entorno donde el uso de estas es clave para 
que las organizaciones puedan alcanzar los objetivos de negocio y fortalecer 
su posición competitiva, sin perder de vista las particularidades y nivel de 
madurez de cada organización.

En este contexto, según datos de la encuesta europea Future Enterprise 
Resiliency and Spending Survey de IDC, las organizaciones españolas están 
invirtiendo en múltiples estrategias de nube (46 %) asignando capacidades 
y recursos a través de múltiples nubes. Adicionalmente, el 32% busca una 
experiencia sin fricciones entre las múltiples nubes, sin preocupaciones sobre 
la ubicación de los datos y aplicaciones, y lo que es más importante, logrando 
el máximo impacto empresarial a través del acceso a los datos de forma 
segura, utilizando una amplia gama de recursos que permiten una mayor 
agilidad y resiliencia. Es por ello por lo que el mercado de cloud pública en 
España crece rápidamente. Según datos de IDC, podría llegar hasta 5.143 
millones de euros para 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesto 
(CAGR) del 21.9%, especialmente debido a que la nube pública es el entorno 
más popular y común para implementar aplicaciones y servicios empresariales 
de una manera rentable, fácil de usar y escalable. Sin embargo, las 
organizaciones no solo están moviendo sus cargas de trabajo desde entornos 
on-premise a la nube pública, sino que también buscan múltiples opciones de 
nube, ya sea pública, privada, híbrida, multinube o contenedores, en función de 
los requerimientos operativos y regulatorios de cada organización.

Evolución en la adopción de estrategias 
Cloud-First 

Según datos de la 
encuesta europea 
Future Enterprise 
Resiliency and 
Spending Survey 
de IDC, las 
organizaciones 
españolas están 
invirtiendo 
en múltiples 
estrategias de nube 
(46 %) asignando 
capacidades y 
recursos a través 
de múltiples nubes. 

Figura 1 - Evolución del mercado de cloud pública en España. 

Fuente: IDC, Public Cloud Spending Guide, 2022
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Conjuntamente, las estrategias más modernas en relación con la nube 
están orientadas a la cloud híbrida y multicloud. Sin embargo, dadas 
las complejidades de los entornos híbridos, la necesidad de gestionar,  
automatizar, monitorizar y optimizar de manera eficiente las aplicaciones y los 
datos en múltiples entornos se está convirtiendo en una prioridad de inversión 
para muchas organizaciones. La gestión del hybrid cloud se convertirá en 
un área de inversión importante para las organizaciones europeas que 
quieran que su viaje a la nube sea exitoso. De hecho, la mayoría de las 
organizaciones ejecutan aplicaciones en una infraestructura multicloud 
para abordar necesidades empresariales únicas. Esto también aumenta la 
agilidad y la escalabilidad, ayudando a los equipos a maximizar la velocidad 
de la innovación y a mantener el ritmo de la transformación digital. A medida 
que las organizaciones continúan adoptando servicios y plataformas en 
la nube adicionales de múltiples proveedores, estos entornos multicloud 
están creciendo en escala y complejidad, como así señalan el 39% de las 
organizaciones en España. 

Cada entorno de nube viene con su propia herramienta de supervisión, por 
lo que los equipos de infraestructura se ven obligados a pasar cada vez más 
tiempo reuniendo información de manera manual de varios paneles para 
identificar la actividad en su entorno. No sorprende por tanto que, en este 
sentido, el 56% de las organizaciones europeas demanden en la actualidad 
soluciones de observabilidad extremo a extremo a través de cloud y entornos 
multicloud. 

Introducción
La gestión del 
hybrid cloud se 
convertirá en un 
área de inversión 
importante para 
las organizaciones 
europeas que 
quieran que su 
viaje a la nube sea 
exitoso.

Figura 1 - Evolución del mercado de cloud pública en España. 
Principales barreras para alcanzar los objetivos de resiliencia 
de infraestructura digital

Fuente: : Future Enterprise Resiliency & Spending Survey – Wave 3, IDC, March 2022
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En general las organizaciones están demandando una simplificación y 
unificación de la gestión de la infraestructura digital como medio para alcanzar 
la resiliencia de negocio; esto es, simplificar y unificar la gestión; proporcionar 
una medición y un seguimiento más exhaustivos y de extremo a extremo; 
e incluso traspasar las responsabilidades operativas tácticas a los partners 
estratégicos, fundamentalmente por el escenario de crecimiento y volumen 
de datos que está manejando una organización (y que combinan datos 
heterogéneos en diferentes ubicaciones). De hecho, los datos de IDC apuntan 
a que una organización en promedio utiliza 80 aplicaciones SaaS de manera 
diaria para el funcionamiento del negocio, por lo que optimizar la plataforma  
de datos de la organización es clave. 

Para incrementar el performance de la infraestructura digital, las organizaciones 
deben empoderar a los equipos de infraestructura con soluciones que 
automaticen la mayor cantidad posible de sus tareas manuales y rutinarias.

Necesitan capacidad de observación de extremo a extremo para que los 
equipos ya no tengan que juntar los datos para comprender el panorama 
general de lo que está sucediendo en sus entornos multicloud. La combinación 
de estas capacidades con la analítica impulsada por la IA permite a los equipos 
obtener las respuestas precisas que necesitan para optimizar eficazmente sus 
entornos, de modo que puedan centrarse en acelerar la innovación e impulsar 
mejores resultados empresariales.

Estas capacidades de AIOps o CloudOps ayudan a brindar una optimización 
de costes, disponibilidad, flexibilidad, seguridad unificada, gestión basada 
en políticas, movilidad de los datos y excelencia operativa. De esta forma, 
ayudan a establecer un conjunto más amplio de escenarios futuros; planificar 
no solo para el negocio, sino también para cualquier interrupción o disrupción 
que pueda afectar los procesos críticos; permitiendo actuar con agilidad 
para responder rápidamente a las amenazas y aprovechar las nuevas 
oportunidades. 

Un aspecto esencial, más allá de los beneficios ya mostrados, es el objetivo 
de reducción del TCO (Total Cost of Ownership), que considera el coste total 
de adquirir, utilizar, gestionar y retirar una solución a lo largo de todo su ciclo 
de vida.  Aunque el cálculo del TCO es siempre un paso preliminar de análisis 
previo a la implantación de cualquier solución tecnológica, en la actualidad es 
necesario de manera periódica, a medida que la solución (y las necesidades 
de la organización) cambie a lo largo del tiempo, apareciendo nuevos casos        
de uso. 

En este sentido, más allá de los beneficios ya mencionados de ahorro 
de costes o una mayor agilidad, hay que añadir su potencial para reducir 
drásticamente el uso de energía y la huella de carbono asociadas con la 
ejecución de aplicaciones. En este sentido, la importancia de la sostenibilidad 
en la actualidad es clave, como demuestra que el 72% de las organizaciones 
en Europa la ha situado como una de las tres principales prioridades de 
inversión para este año 2022. 

Las organizaciones 
están demandando 
una simplificación 
y unificación de 
la gestión de la 
infraestructura 
digital como medio 
para alcanzar 
la resiliencia de 
negocio 

El objetivo de 
reducción del 
TCO (Total Cost of 
Ownership), que 
considera el coste 
total de adquirir, 
utilizar, gestionar y 
retirar una solución 
a lo largo de todo 
su ciclo de vida.
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En un contexto donde el desarrollo de arquitecturas sostenibles para 
racionalizar las aplicaciones, identificar y desacoplar las aplicaciones de 
alto consumo energético permite reducir los costes hasta en un 12% en las 
organizaciones. Esto es, sustituir aplicaciones por servicios permite externalizar 
inversiones, incrementando la eficiencia tecnológica y ayudando a la 
organización a alcanzar objetivos sostenibles. 

Según datos de IDC, aquellas organizaciones que han realizado una migración 
de aplicaciones y datos a la nube pueden llegar a reducir hasta en un 30% el 
consumo de energía y emisiones de carbono, fundamentalmente debido al 
aprovisionamiento dinámico de la nube, que permite adecuar la capacidad 
del servidor a la demanda de la organización, el concepto de infraestructura 
compartida, que permite dar servicio a múltiples organizaciones de manera 
masiva, así como la eficiencia en la utilización de los servidores, mediante la 
cual los CSP (Cloud Service Providers) pueden aumentar la parte de capacidad 
del servidor que una aplicación utiliza de forma activa, ejecutando así mayores 
cargas de trabajo en una porción de infraestructura menor, y aportando 
mayor eficiencia a los centros de datos, gracias al uso combinado de otras 
tecnologías como IA, ML que permiten minimizar el uso de energía por cada 
cantidad concreta de potencia informática. 

La resiliencia digital es vital para que las organizaciones se adapten 
rápidamente en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA). 

A medida que aumenta la dependencia de las organizaciones en los datos 
para generar modelos de negocio digitales, la resiliencia de los datos se está 
convirtiendo en un imperativo estratégico para el CIO. 

Según datos de IDC, las organizaciones europeas citaron la satisfacción 
del cliente y la eficiencia operativa como las 2 principales prioridades de 
negocio, las cuales dependen de una sólida resiliencia de datos.

De hecho, la integridad y la calidad de los datos, la disponibilidad de los datos, 
la protección de datos entre nubes, la movilidad de los datos y la resiliencia 
cibernética son las 5 capacidades principales que las organizaciones buscan 
desarrollar para garantizar la resiliencia de los datos. Esto indica que casi todos 
los aspectos del ciclo de vida de los datos deben ser robustos para alcanzar 
dicha resiliencia.

La resiliencia de los datos es prioritaria
Según datos 
de IDC, las 
organizaciones 
europeas citaron 
la satisfacción 
del cliente y 
la eficiencia 
operativa como 
las 2 principales 
prioridades de 
negocio, las cuales 
dependen de una 
sólida resiliencia de 
datos.
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Figura 3- Capacidades esenciales para garantizar la resiliencia de los datos 
según las organizaciones en Europa.

Fuente: IDC, Multicloud Survey, 2021. N = 925.

Desde la perspectiva de gestión de datos, se requiere de una protección 
unificada en cloud que otorgue la capacidad de mover datos a través de 
entornos híbridos de múltiples nubes y la capacidad de recuperarse de ataques 
de ciberseguridad como el ramsonware. Desde una perspectiva de estrategia 
de datos, las organizaciones buscan mejorar las capacidades, acceso, calidad  
y disponibilidad de los datos para garantizar la resiliencia de estos.

Viendo esto por segmentos, la mediana empresa con equipos de TI más 
reducidos y presupuestos más ajustados, están sintiendo mayor presión en 
medio del crecimiento exponencial de datos y las crecientes expectativas 
de los equipos de negocio. La calidad de los datos, la movilidad de los datos 
entre nubes e incluso la soberanía de los datos son lo más importante para las 
medianas empresas. 

Las grandes organizaciones se centran en la resiliencia cibernética en 
comparación con las pymes debido a sus complejos entornos de datos y sus 
mayores riesgos regulatorios y de reputación.

El creciente énfasis en la integridad y calidad de los datos, 
la gestión unificada de datos en la nube, la disponibilidad, el 
movimiento de datos y la resiliencia cibernética hacen que la 
resiliencia de datos sea un esfuerzo de diversos equipos.
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Por otra parte, uno de los desafíos más comunes de las empresas hoy en día 
es que están inundados de datos, pero están limitados por su capacidad para 
acceder a ellos de manera eficiente y útil para el análisis. En otras palabras, 
para una determinada pregunta de negocio, los datos pueden existir, pero no 
están estructurados de una manera que estos sean utilizables para el análisis 
adecuado. 

Para lograr análisis a escala, la extracción de datos debe ser eficiente y precisa. 
Una solución a este desafío es la democratización de los datos. Esto significa 
aprovechar las herramientas para brindar un acceso preciso y eficiente a los 
datos para los analistas técnicos y no técnicos, al mismo tiempo que se crean 
equipos con líderes empresariales con orientación analítica que pueden 
hacer las preguntas correctas. Más aún, las organizaciones resilientes pueden 
diferenciarse de sus competidores aprovechando nuevas oportunidades 
relacionadas con los datos y monetizando los datos.

Los datos deberían estar disponibles para las áreas de negocio con una 
intervención mínima de TI. Esto difiere de enfoques basados en la planificación 
centralizada que determinan cómo se organizan los datos y pueden limitar el 
análisis. 

Las organizaciones que están adoptando una cultura basada en datos 
necesitan descentralizar sus sistemas de datos, proporcionando acceso sin 
restricciones a los datos en toda la empresa. Romper los silos de información 
debe considerarse el primer paso para el empoderamiento del usuario.

La rápida y coordinada toma de decisiones utilizando datos consistentes y 
confiables es fundamental para salir de cualquier crisis. Sin embargo, esto es 
difícil de lograr con fuentes de datos y soluciones de escritorio en silos. La 
información debe liberarse de los silos de datos departamentales; se deben 
establecer ecosistemas de información sin fronteras.

Una gran cantidad de datos reside en unidades de negocio y áreas funcionales 
separadas. Los datos de ventas, por ejemplo, por lo general son propiedad y 
están administrados por el departamento de ventas y, a menudo, están fuera 
del alcance de otras unidades de negocio. En muchas organizaciones, los 
equipos de finanzas y los equipos de ventas interactúan solo mínimamente, 
lo que significa que hay pocas oportunidades para colaborar en la revisión de 
datos, realizar mejoras o intercambiar información.

En esencia, la amplia variedad de capacidades requeridas para garantizar la 
resiliencia de los datos muestra que la gestión de datos y la estrategia de datos 
son deportes de equipo y requieren que todos los equipos (TI, gobernanza, 
dueños de datos/aplicaciones, ingenieros de datos y equipos de análisis) 
trabajen juntos.

Las organizaciones 
que están 
adoptando una 
cultura basada en 
datos necesitan 
descentralizar sus 
sistemas de datos, 
proporcionando 
acceso sin 
restricciones a los 
datos en toda la 
empresa.

Romper los silos de 
información debe 
considerarse el 
primer paso para 
el empoderamiento 
del usuario.
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Las aplicaciones en la nube ofrecen una amplia funcionalidad y las 
organizaciones en España actualmente se encuentran definiendo qué cargas 
de trabajo hace más sentido migrar a qué tipo de nube (privada, híbrida, 
pública). Ahora bien, la migración a la nube necesita seguridad intrínseca 
para salvaguardar las ganancias empresariales, por lo que, en los próximos 
12 meses, el 38% de las organizaciones en España habrá adoptado seguridad 
cloud.

La seguridad como imperativo estratégico 
de negocio

Figura 4 - Adopción de seguridad en la nube en España

Si bien el software como servicio no es nada nuevo, está en una posición única 
para satisfacer el creciente panorama de amenazas en rápida evolución de 
la industria de la seguridad. Esto ha dado lugar a un crecimiento significativo 
SaaS donde el 64% de las empresas españolas afirman que mantendrán 
o ampliarán la inversión en software como servicio como resultado de la 
pandemia.

En el auge de una economía impulsada por datos, la 
ciberseguridad es una de las tres principales prioridades de 
inversión en TI para las empresas en España.
 
De hecho, ya en 2021, más del 90% de las organizaciones utilizó múltiples 
plataformas y servicios en la nube (frente al 78% en 2019). Adicional a la 
flexibilidad y escalabilidad que permite el despliegue de los modelos en cloud, 
otra de las tendencias que se están dando es la necesidad de automatización, 
como parte del esfuerzo de las organizaciones de darle eficiencia a los 
sistemas y dar respuesta a algunos de los retos más importantes en materia de 
seguridad.

Fuente: IDC European Security Survey, June 2020, n=702, n= 50 (Spain)

No lo sé
2%
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4%
4%

Mayoría on-premise
8%

6%
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58%

38%
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26%

38%

100% cloud, hosted, y seguridad SaaS
2%
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En dos años Ahora
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El mercado de la seguridad en España refleja esta transformación de las 
organizaciones, donde se produce un desplazamiento de la seguridad 
perimetral hacia la seguridad del dato. De manera específica, en un entorno 
híbrido multicloud que es donde confluirá el tráfico de datos, el consumo de los 
servicios de seguridad se dará a través de servicios gestionados de seguridad 
y de integración. 

De manera concreta, con un crecimiento respecto del año pasado del 7,7%, IDC 
prevé que el mercado de seguridad en España alcanzará los €1.749,3 millones 
en 2022, y para el año 2025 podría superar la barrera de los €2.200 millones, 
manteniendo ritmos de crecimiento similares que se acercan al doble dígito. 
Los segmentos de mayor crecimiento son los relativos a servicios gestionados 
de seguridad (11.8%), servicios de integración (11.8%) y servicios de red (10.6%).

Figura 5 - Mercado de ciberseguridad en España (2022-2025)

Fuente: IDC, 2022

Estas categorías representan casi el 80% del mercado de la 
seguridad en España

El uso cada vez más creciente de los datos para la mejora de la experiencia de 
usuario y el avance hacia una organización conducida por datos (data driven 
company), está condicionando la necesidad de abordar los retos asociados a 
la gestión de las herramientas y aplicativos de seguridad, así como facilitar el 
entorno de seguridad, de manera que se avance en la gestión de la privacidad 
y seguridad de los datos.
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El mundo digital que nos rodea está cambiando a un ritmo exponencial. Está dando forma y 
reimaginando la forma en que las personas, las empresas, los gobiernos y las comunidades viven, 
trabajan y se conectan. Este cambio digital presenta una enorme oportunidad para que los tecnólogos y 
los empresarios construyan una nueva nube sostenible, abierta y de confianza. Al operar con estándares 
abiertos y aprovechar las capacidades del ecosistema, se genera un resultado más fuerte para que 
empresas y organizaciones de todos los tamaños e industrias puedan obtener mucho más de la 
tecnología de la nube. Por ello, OVHcloud,  proveedor de nube en Europa con presencia mundial, está 
dedicado a ofrecer soluciones de nube seguras, soberanas, fiables, abiertas y sostenibles a todo el 
mundo. Para ello, dispone de un conjunto completo de productos creados para satisfacer la creciente 
demanda de estrategias de nube híbrida en una amplia gama de necesidades y clientes, en la gestión, 
protección y escalado eficiente de los datos. 

La misión de OVHcloud es dotar a las personas de la libertad necesaria para alcanzar sus ambiciones.   
A través de nuestro compromiso de crear una nube abierta, de confianza y sostenible, proporcionamos 
la libertad de construir y la oportunidad de aprovechar al máximo la revolución de los datos.

OVHcloud trabaja en colaboración con su ecosistema de socios y clientes para que las empresas, 
grandes y pequeñas, puedan construir y aprovechar al máximo su libertad en la nube, adaptándose 
en cada momento a las necesidades y retos, ofreciéndoles las soluciones seguras, vanguardistas y 
rentables que necesitan para prosperar. Como elemento central de la propuesta de valor, una nube 
abierta es una parte integral del futuro compartido, donde todos prosperan juntos y los clientes tienen 
la libertad de elegir. Los estándares y los ecosistemas abiertos mantienen a los usuarios, codificadores, 
desarrolladores, socios, administradores y operadores en control de sus datos.

En un mundo en el que la información está en el centro de todos los aspectos de nuestra vida privada, 
cultural, social y profesional, la confianza y la innovación disruptiva deben ir de la mano de las personas. 
Por eso OVHcloud desarrolla soluciones en la nube que son accesibles y asequibles, abiertas y flexibles. 
Su ecosistema de socios y clientes, a su vez, impulsa el crecimiento y permite que las personas y las 
empresas prosperen. Así mismo, la propuesta de valor de OVHcloud está plenamente centrada en la 
seguridad, en todos los niveles de la organización e infraestructura. De hecho, es una alta prioridad 
en todos sus centros de datos y procesos, y para todos sus clientes en todo el mundo. Este alto nivel 
de seguridad es el resultado de la combinación de su equipo de expertos con la automatización de 
vanguardia basada en la inteligencia artificial. Construyen esta seguridad sobre tres firmes bases:

Propuesta de valor de OVHcloud

• Experiencia: El equipo de OVHcloud analiza y procesa constantemente toda la información y las 
alertas, garantizando que siempre se esté en un estado activo y reactivo, sean cuales sean las 
alertas y las amenazas que puedan afectar a su infraestructura o a la de sus clientes.

• Resiliencia: Desarrollada durante más de 20 años, gracias a la innovación constante, lo que permite 
incorporar la protección de hardware y software (como OVHcloud Anti-DDoS) de serie en todos los 
productos.

• Extremo a extremo: La seguridad es mucho más que una cuestión de TI. Es una cadena de valor 
de extremo a extremo que protege al cliente, protege la infraestructura de OVHcloud y asegura el 
camino entre ambos.

Como miembro fundador de la asociación CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) y 
del proyecto GAIA-X, OVHcloud se une a los esfuerzos realizados por los poderes públicos europeos y 
las asociaciones profesionales que defienden la soberanía digital en Europa, y colabora activamente 
con estas iniciativas europeas con el objetivo de garantizar la seguridad, la interoperabilidad, la 
transparencia y la confianza que caracterizan a un uso correcto de los datos. Asimismo, forma parte 
del Climate Neutral Datacenter Pact, un pacto que reúne a los principales actores de la industria para 
conseguir la neutralidad climática de los centros de datos, comprometiéndose a ser neutral en carbono 
en 2025 y “zero neto” en 2030.
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Los procesadores de AMD impulsan a las personas a liderar sus campos en la vanguardia. Desde la 
sanidad y el entretenimiento hasta la ciencia y la conducción autónoma: cuando el rendimiento de AMD 
se une al potencial de su ecosistema de socios, pueden resolver los retos más importantes del mundo.

Esta visión se ha estructurado en una estrategia global denominada “AMD – together we advance_”, 
permitiendo impulsar de manera exponencial el desarrollo de diferentes áreas tecnológicas y de 
negocio. Esta visión, se desagrega las siguientes:

Propuesta de valor de AMD

• Together we advance_data centers: Como líder en computación de alto rendimiento, AMD ofrece 
tecnologías para acelerar una gama completa de cargas de trabajo del centro de datos, desde la 
computación de propósito general hasta la computación técnica, la computación nativa en la nube 
y la computación acelerada, proporcionando a científicos, ingenieros y diseñadores conocimientos 
más rápidos y resultados más precisos.

• Together we advance_AI: Con la informática adaptativa, el poder de avanzar en la atención sanitaria 
es prácticamente ilimitado. Nuestros SoCs y FPGAs embebidos dotan de IA a robots quirúrgicos, 
máquinas de endoscopia y ultrasonidos, y camas de hospital inteligentes, para un tratamiento más 
inteligente y preciso.

• Together we advance_cloud computing: Es un mundo basado en la nube. Y los procesadores AMD 
EPYC™ ayudan a los proveedores de servicios a aumentar la densidad de computación, la eficiencia 
energética y las características de seguridad, llevando la nube a nuevas alturas.

• Together we advance_automotive: La clave para un viaje al trabajo más seguro es la IA. Los SoCs 
adaptativos están impulsando los sensores avanzados y los sistemas de asistencia al conductor 
(ADAS) en el camino hacia la conducción autónoma, para que las personas puedan llegar a donde 
quieran, sin necesidad de conductor.

• Together we advance_sustainable computing: AMD está comprometida con los objetivos 
de sostenibilidad medioambiental, informando de sus progresos y superando los límites de la 
informática de alto rendimiento. En este campo, los objetivos para el periodo 2020-2030 pasan por 
reducir la mitad de las emisiones de GEI de las operaciones,  dotando de hasta 30 veces mayor 
eficiencia energética a los procesadores y aceleradores que alimentan los servidores de HPC y de 
formación de IA en el periodo 2020-2025.

• Together we advance_aerospace: Perseverance es la máquina más avanzada que ha aterrizado 
en el Planeta Rojo. Los FPGAs de AMD impulsan la visión por ordenador del rover para detectar 
muestras tan pequeñas como un grano de sal. Su potente IA sigue aprendiendo y adaptándose 
durante toda la misión, avanzando en los descubrimientos en Marte para buscar signos de que el 

planeta albergó alguna vez vida.
• Together we advance_entertainment: La imaginación del mundo del entretenimiento no conoce 

límites. Por eso, AMD apuesta por un renderizado más rápido con el procesador más avanzado del 
mundo1. Desde los efectos especiales hasta la producción virtual y el modelado en 3D, estamos 
potenciando a los creadores de películas, televisión y juegos para que hagan realidad su visión.

• Together we advance_gaming: Nuestra pasión por fabricar el procesador, los gráficos y el software 
más avanzados del mundo sólo tiene parangón con la pasión de los jugadores que los utilizan. Por 
eso AMD es el único procesador que se utiliza en PC, consolas y dispositivos portátiles.
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