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2. Qué es Mediacloud1. #Daelsaltocloud

#Daelsaltocloud

Salta con Mediacloud a otra dimensión en tu negocio, da el salto definitivo 
en la gestión de tus aplicaciones, almacenamiento y seguridad de tus datos. 
El constante desarrollo de las tecnologías y el avance de los servicios han
provocado un crecimiento en el trabajo a través de Internet. Cada vez son
más las empresas que deciden optar por llevar sus negocios mediante 
banda ancha, sobre todo cuando manejan una gran cantidad de información
de manera online. La nube no es el futuro, es el presente.

Atrévete a dar el salto final con Mediacloud.

Tenemos #ADNcloud 

1. Da el salto cloud
#Daelsaltocloud#Daelsaltocloud



2. Qué es Mediacloud

Qué es
Mediacloud

Somos una empresa cloud de proximidad con
vocación global del Grupo MEDIAPRO

Nuestro origen, como empresa de servicios TI e innovación tecnológica, 
está en la gestión de infraestructuras y entornos Cloud de alta disponibilidad.

Nuestra misión es acompañarte en tu transformación digital, con soluciones 
de infraestructuras TIC sencillas, ágiles y adaptadas a tus necesidades y a las
de tu negocio.

10 años
dando servicio de gestión
de plataformas críticas

+20%
de crecimiento anual 
y un sólido proceso 
de expansión 

Garantías
Tier III por Uptime 
Institute y ISO20000, 
ISO27000 e ISO50000

3000 m2
en 6 centros de datos 
en el mundo. Principales en 
Madrid y Barcelona

+100
clientes satisfechos con 
infraestructura TI de alta 
exigencia

#Daelsaltocloud#Daelsaltocloud



3. Qué nos diferencia

Qué nos
diferencia

Cercanía, Flexibilidad y Gestión Crítica

Te acompañamos en tu viaje hacia la nube, asesorándote para
diseñar la mejor solución:

· Entendemos la criticidad de tu negocio
· Asesoramiento para optimizar tus infraestructuras
· CPDs locales y cumplimiento legislación EU
· Gestores personales del servicio

Cercanos

Nos adaptamos al máximo a tus necesidades para ofrecerte una
solución a tu medida:

· Nos adaptamos a tus necesidades
· Respuesta ágil a los servicios requeridos en cada momento
· Con la tecnología que mejor se adapte
· Flexibles en el modelo de contratación

Flexibles

Gestionamos plataformas TIC críticas con la máxima seguridad, 
agilidad y eficiencia:

· Gestión integral 
· Amplia experiencia en entornos de máxima criticidad
· Entornos redundados activo-activo
· Soporte especializado 24x7

Gestión
Crítica

#Daelsaltocloud



#Daelsaltocloud

4. Solución Cloud Global

Solución
Cloud Global

Externaliza tus equipos y aplicaciones a la nube según 
tu necesidad (Cloud PRO, Cloud Híbrido, Cloud Público
y Colocation)

CLOUD 
SOLUTIONS

Desarrolla tus aplicaciones de manera sencilla (DBaaS,
MWaaS, STaaS, Exchange, Containers y Websites)

CROSS 
SOLUTIONS

Servicios de seguridad empresarial para proteger tus
entornos cloud (GDPR, Ecommerce Security, IPS/IDS,
Antidoos, Vulnerability Assessment, Microsegmentación
y Antispam/Antimalware) 

SECURITY 
SERVICES

Analiza datos para la toma de decisiones estratégicas
(Business Intelligence, Business Analytics y Big Data) 

ANALYTICS

Te ofrecemos nuestro expertise para gestionar tu nube
(Monitorización, Gestión Crítica y Soporte del Fabricante) 
 

MANAGED 
SERVICES

Gana disponibilidad, flexibilidad y ahorra costes en cada
servicio (DaaS y Remote App) 
 
 

VIRTUAL
DESKTOP

Arquitecturas más simples, agilidad, flexibilidad y pago
por uso (BaaS y DRaaS)

 
 

BUSINESS 
CONTINUITY

CONSULTING
SERVICES

Simplifica y acelera tu viaje a la nube con servicios de 
consultoría (Cloud Migration y Cloud Adoption)

 
 



4. Solución Cloud Global

Cloud 
Computing

Somos tu punto único de contacto en la gestión de los Clouds 
Públicos:
Cloud adoption
Migración al Cloud
Managed Services
Control de Consumo

Productos
· Microsoft Azure: Como Azure CSP Direct ofrecemos la gestión 
  unificada de recursos y facturación
· Oracle Public Cloud: Como Gold Partners de Oracle y resellers de 
  OPC, te ofrecemos nuestro asesoramiento y gestión
· AWS: Como miembro de la red partners de AWS, brindamos toda 
  nuestra experiencia en gestión.

Cloud
Público

Plataforma Cloud real flexible y escalable con autoprovisión:
Portal de Autoservicio
Pago por uso
IaaS VMs y Networking Services
Modelos de Cloud Privado y Compartido

Productos
· Cloud Privado: Todas las ventajas del Cloud con tu infrastructura
  dedicada 
· Cloud Compartido: Contrata sólo los recursos que necesitas y 
  aprovecha las ventajas de tu Virtual Data Center totalmente 
  securizado

Cloud
PRO

Cloud
Híbrido

Aprovecha la flexibilidad de nuestras plataformas con hibridación 
real con los Cloud públicos y despliega tus aplicaciones de forma 
transparente:
Portal de Autoservicio
Hibridación con Clouds Públicos (Azure y Oracle Public Cloud) 

Productos
· Azure Stack: Toda la potencia de Azure en tu Cloud cercano 
· Oracle PCA: Tu Cloud cercano optimizado para workloads de 
  Oracle disfrutando del modelo de licenciamiento más flexible. 

#Daelsaltocloud



  Razones para invertir en BI:

  
  Centralizar, depurar y afianzar los datos
 
  Las tecnologías de BI permiten analizar toda la información de la empresa, mediante
  un almacén de datos, para explotarlos sin esfuerzo.

  
  Aplicaciones de gestión 

  Estas aplicaciones pueden esconder pautas de comportamiento, ver cómo evolucionan
  los mercados o cambios en la manera de consumir.

  
  Optimizar el rendimiento de los sistemas 

  Las plataformas de BI se diseñan para perfeccionar al máximo las consultas de alto 
  nivel, realizando las transformaciones oportunas a cada sistema, y liberando los 
  servidores operacionales.

  
  Seguimiento real del plan estratégico 

  Mediante un cuadro de mando se podrá crear, manejar y monitorizar las métricas y
  los objetivos estratégicos de la empresa para poder detectar a tiempo las posibles 
  anomalías.

Estructuras evolutivas - Mediacloud

4. Solución Cloud Global

Business
Intelligence

Inteligencia artificial sin precedentes

El Business Intelligence (BI) es un conjunto de estrategias
y herramientas que usa los datos para mejorar la toma de

decisiones en las empresas

#Daelsaltocloud



Estructuras evolutivas - Mediacloud

5. Nuestros principales proyectos

Nuestros principales
proyectos

Contamos con una amplia trayectoria gestionando infraestructuras
y servicios TI de alta exigencia para el Grupo MEDIAPRO. También

para clientes con entornos críticos y elevada complejidad

Plataforma Cloud para 
el Ayuntamiento de 

Barcelona

Plataforma Cloud para 
la Generalitat

Plataforma Cloud para 
el diario Público

Plataforma streaming 
para beIN Sports

Digitalitzación 100% 
del contenido de vídeo

#Daelsaltocloud



6. Nuestros socios

Nuestros 
socios

Trabajamos con los mejores partners para ofrecer
a nuestros clientes las soluciones más innovadoras

No lo hacemos solos, nos rodeamos de los mejores, construimos un mundo de 
soluciones que se adaptan siempre a la demanda actual y futura del mercado. 

Formamos un gran equipo con vistas a un crecimiento paralelo.

*Somos el principal partner de Microsoft, VMware y Oracle en soluciones Cloud en España.

#Daelsaltocloud



MEDIAPRO es un grupo líder en el sector
audiovisual europeo único en integración
de contenidos, producción y distribución
audiovisual. Proporciona la creatividad y
las soluciones técnicas necesarias para 
diseñar, producir y distribuir cualquier 
proyecto audiovisual o multicanal.

Con actividad en todo el mundo a través
de sus 50 sedes repartidas en 32 países
de 4 continentes, MEDIAPRO proporciona
la creatividad y las soluciones técnicas 
necesarias para diseñar, producir y 
distribuir cualquier proyecto audiovisual
o multicanal en cualquier rincón del 
planeta con la tecnología más avanzada.

Grupo
MEDIAPRO

MEDIAPRO, productora líder en toda la cadena
 de valor del ámbito audiovisual

#Daelsaltocloud

7. Grupo MEDIAPRO

50
sedes

6.600
profesionales
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   DIRECCIÓN

    Av. Diagonal, 177
    Edificio Imagina

    08018 - Barcelona

SÍGUENOS   CONTACTO

info@mdcloud.es
   902 05 18 03

Madrid

C. Virgilio 2
28223 Pozuelo de Alarcón, 
Madrid

Barcelona

Avda. Diagonal 177, 
planta 12
08018 Barcelona


