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El cloud basado en hechos reales



Resumen 
Stonegate IT Ltd. es uno de los principales proveedores de transformación digital para 
empresas del Reino Unido. Ha ayudado a sus clientes a migrar a la nube —o la nube híbrida— 
más de 10 000 servidores y aplicaciones, y esta cifra no deja de crecer. Una vez finalizada la 
migración, presta servicios de asistencia para garantizar la estabilidad de la infraestructura 
proporcionada. OVH, que ofrece servicios de alojamiento escalables, fiables y de rápida 
implementación, es partner de Stonegate. Al tener cubiertas todas las necesidades de sus 
clientes en materia de alojamiento, Stonegate ha podido mejorar su capacidad para entregar 
migraciones rápidas, estables y seguras.

Simon Mohr, director ejecutivo de Stonegate, nos explica los desafíos que plantean las 
tecnologías de la información y cómo la colaboración con OVH les brinda los recursos y la 
flexibilidad que necesitan para afrontarlos.

El desafío
Muchos clientes de Stonegate ven cómo su negocio cambia a gran velocidad. Para ellos es 
fundamental que su sistema de información sea flexible. Esta premisa es igualmente aplicable 
a las migraciones, que deben realizarse en plazos muy breves. Además, las infraestructuras de 
destino deben cumplir unos requisitos muy concretos. Por eso, es fundamental que exista una 
relación de plena confianza con cada uno de sus partners proveedores de alojamiento, ya que 
Stonegate debe tener la certeza de que podrá disponer rápidamente de los servicios de 
alojamiento que necesitan sus clientes y de que dichos servicios constituirán una sólida base 
para sus infraestructuras.

Por otro lado, Stonegate es un acérrimo defensor de los estándares abiertos y la 
interoperabilidad. En el pasado había trabajado con varios proveedores de servicios de 
alojamiento que incumplieron su promesa de que sus clientes podrían irse libremente. Ahora 
ha unido sus fuerzas con una compañía que ha demostrado un auténtico compromiso a largo 
plazo con los estándares abiertos en las tecnologías de la información.
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https://www.ovh.co.uk:23243/solutions/hybrid-cloud/


La solución
«Las tecnologías de la información son únicas porque no nos limitamos a vender un 
producto, sino también su integración en un sistema».
Simon Mohr, director ejecutivo de Stonegate

Las infraestructuras mundiales de OVH han proporcionado a Stonegate la flexibilidad, la 
escalabilidad y la máxima seguridad que esperaban sus clientes, y los expertos del soporte de 
OVH han ayudado a los equipos de Stonegate a aprovechar al máximo su capacidad. 

Además, la gran velocidad de despliegue que ofrece OVH en sus soluciones cloud ha resultado 
ser una gran ventaja que ha permitido a Stonegate satisfacer las cambiantes necesidades de 
sus clientes, adelantándose a ellas para evitar interrupciones del servicio. Disponer de contacto 
directo con los ingenieros de redes y especialistas de producto de OVH ha demostrado tener 
un valor incalculable a la hora de explotar todas las ventajas de sus nuevas soluciones.

La gran implicación de OVH en la Open Cloud Foundation, en perfecta sintonía con el interés 
de Stonegate en los estándares abiertos, ha permitido a esta última ofrecer más tranquilidad a 
sus clientes y disfrutar de una mayor flexibilidad a la hora de conectar múltiples 
infraestructuras, con independencia del lugar de localización y el proveedor.

https://www.ovh.es/cloud/


El resultado
El valor de esta alianza quedó patente cuando Stonegate se hizo cargo de la migración de 
Newscast Online, empresa con la que OVH le puso en contacto. Trabajando mano a mano con 
el equipo de OVH, Stonegate pudo identificar rápidamente sus necesidades, para a 
continuación llevar a cabo una migración sin interrupciones hacia una infraestructura sólida y 
bien diseñada, como manifestaron desde Newscast Online. Este éxito se ha reeditado 
posteriormente en numerosos proyectos.

Más adelante, Stonegate asistió a la OVH Academy para entender mejor el funcionamiento de 
la infraestructura propia de OVH y las posibilidades que esta ofrece en cuanto al diseño y la 
entrega de auténticas soluciones de cloud híbrido gracias a herramientas como el vRack y el 
Load Balancer de OVH. 

Su capacidad para ofrecer a los clientes soluciones de alojamiento hechas a medida y con un 
rápido despliegue ha sido crucial para que Stonegate, que en un primer momento se 
especializaba únicamente en migraciones, ampliase su actividad a todo tipo de servicios 
administrados.

«En realidad, la tecnología trabaja en la sombra. Lo que marca la diferencia entre un 
buen y un mal proveedor de servicios IT es la forma en la que comunica y se presenta 
ante el cliente. Juntos hemos hecho un magnífico trabajo».
Simon Mohr, director ejecutivo de Stonegate
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OVH es un proveedor mundial de cloud hiperescalable que proporciona a las empresas valor y 
prestaciones de referencia en el sector. Fundado en 1999, el grupo gestiona actualmente 27 data-
centers ubicados en 12 localizaciones de cuatro continentes, cuenta con su propia red mundial de fibra 
óptica y controla la totalidad de la cadena de alojamiento. Basado en infraestructuras propias, el grupo 
OVH ofrece herramientas y soluciones simples y potentes, que permiten poner la tecnología al servicio 
del sector y revolucionan la forma de trabajar de más de un millón de clientes en todo el mundo. El 
respeto del individuo y las libertades, así como la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías, son 
valores clave estrechamente ligados a la empresa. Para OVH, «Innovation is Freedom».


