	
  
	
  

- Nota de Prensa -

Según el informe elaborado por Penteo, líder en análisis TIC independiente

Gigas se posiciona como la solución cloud más
flexible y granular del mercado
•

La multinacional española “resuelve
considerados por otros proveedores”
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Madrid, 14 de julio de 2015 - Gigas, la multinacional española
especializada en servicios de cloud computing, se sitúa como la solución
cloud con mayor flexibilidad y granularidad del mercado, según se
desprende del informe de Penteo, analista independiente líder en el sector
TIC, “A examen: Cloud Datacenter de Gigas”.
Según este análisis, el Cloud Datacenter de Gigas “resuelve aspectos hasta
ahora no considerados por otros proveedores cloud”. Así, Penteo asegura
que la solución cloud de Gigas permite la configuración de la infraestructura
con absoluta granularidad en los componentes que la constituyen, una total
flexibilidad, manteniendo el control de la misma en todo momento, y con un
servicio de soporte experto compuesto por ingenieros de sistemas propios.
Asimismo, el informe pone de manifiesto que la plataforma cloud de Gigas
es un claro exponente de la visión de la multinacional española para innovar
en un mercado en constante evolución y en el que la especialización es
clave para la búsqueda de soluciones a las necesidades reales de los
clientes.
En virtud de este estudio, el Cloud Datacenter de Gigas permite configurar
la plataforma en función de las necesidades específicas de cada compañía,
con posibilidad de auto-escalado en base a parámetros técnicos o
temporales. El estudio reconoce otros factores importantes como el de la
seguridad y menciona expresamente la solución Disaster&Recovery en
modalidad de pago por uso que garantiza la replicación total de la
infraestructura en caso de desastre. Dicha solución asegura un coste
mínimo para los clientes, al realizar una réplica en miniatura de la
infraestructura del cliente, y hacerla crecer mediante la función de
autoescalado, en los momentos en que la plataforma de contingencia ha de
tomar el control.

	
  
	
  

Por otra parte, Penteo destaca como ventaja competitiva de la plataforma
cloud de Gigas, la certificación obtenida tanto por SAP como por ORACLE,
garantizando el total soporte de estos aplicativos por los respectivos
fabricantes.
Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “para Gigas es un honor que un
analista independiente del prestigio de Penteo nos haya destacado por
ofrecer la solución más flexible y granular del mercado. El lugar en el que
nos sitúa Penteo ratifica el éxito de nuestro modelo de negocio basado en la
especialización, la innovación, la excelencia en el servicio y el foco en el
mercado global de habla hispana” afirma Cabezudo.
Sobre Gigas.com
Gigas es una multinacional española especializada en servicios de cloud computing. Creada
en 2011, y con más de 3.700 clientes empresariales, se ha convertido en uno de los
proveedores significativos mundiales del sector. Gigas, que ofrece soluciones de cloud
computing tanto a grandes compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su
excepcional soporte técnico. Con datacenters en Madrid y Miami, la compañía cuenta con
oficinas en España, EE.UU, Colombia, Chile, Perú y Panamá.
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