
Ventajas del Hosting  Gestionado

UNA FIRME BASE

En un entorno de Hosting Gestionado tu proveedor es dueño y 
responsable del Centro de Datos lo cual le traslada  todo lo 
relacionado con el buen funcionamiento de la red, el hardware, el 
sistema operativo, los servicios asociados e incluso la administración 
de las aplicaciones, además de la seguridad física y lógica y los 
servicios de soporte técnico, facilitándote un entorno operativo 
estable para tu propios proyectos. Partiendo de esta firme base, tu 
trabajo, o el de tu Departamento IT, puede enfocarse en gestionar los 
desarrollos concretos que tu proyecto necesita.

UN VALOR SUPERIOR

El Hosting Gestionado proporciona un valor superior al ofrecido por soluciones de Co-location o el simple Hosting Dedicado 
porque libera a tus recursos humanos  de las tareas más comunes relacionadas con la infraestructura permitiéndoles centrarse 
en el foco del negocio. Por lo tanto, el Hosting Gestionado te da todas las ventajas de un servicio externalizado pero, a la vez, te 
permite mantener el control  total de tu sistema operativo y de tu infraestructura de aplicaciones. Adicionalmente el Hosting 
Gestionado goza de una gran flexibilidad pues pone a tu disposición una serie de servicios clave con los que poder manejar 
libremente los cambios necesarios, inherentes al desarrollo de tu negocio.

El siguiente grafico muestra claramente, y de un solo vistazo, las ventajas que te ofrece el Hosting Gestionado:
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El Hosting Gestionado te da 
todas las ventajas de un servicio 
externalizado pero, a la vez, te 
permite mantener el control  
total de tu sistema operativo y  
de tu infraestructura de 
aplicaciones con gran facilidad.
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