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Documento del año 2013 en eltema Ciencias de la computación -
Internet, nuevas tecnologías, , Idioma: Español, Resumen: En la

publicada por Citibank, lista de diez mercados del futuro, cuales en
la perspectiva de las próximas dos décadas, cambiarán el mundo, se

encontró la computación en la nube (CC). Según la empresa
consultiva Gartner, en el año 2016, el valor total del mercado

mundial de servicios en la nube será de 131 mil millones USD. Si a
esta información sumamos la tendencia global de la migración de
datos, del poder de cómputo y del software de los dispositivos
estacionarios y móviles a la Nube, podemos estar seguros de que
vivimos en los tiempos de las Nubes.Muy a menudo, incluso sin
darnos cuenta de ello, utilizamos los servicios en la nube, bien sea
publicando nuestras fotos en Flickr o bien almacenando música en
Deezeer, libros en iBook, correo en Gmail o el contenido del archivo
electrónico en Dropbox. Todos estos y otros semejantes servicios nos
facilitan un acceso remoto, compartido y sincronizado a nuestros
datos, nuestras aplicaciones preferidas y al poder de cómputo.
Parafraseando las palabras de Gordon Gekko, un personaje
cinematográfico, lo más importante no es poseer sino tener

acceso.Así pues, a propósito del acceso... "Economía de las Nubes"



es una publicación de carácter de un manual o vademécum, que
ofrece... el acceso a un recurso único de conocimientos e

información acerca del tema de la computación en la nube. El libro
constituye una de los compendios más sintéticos del mercado que

abarca de forma muy amplia y compleja el concepto de la
computación en la nube, tanto desde la perspectiva de un usuario
individual, como la de uno empresarial. "Economía de las Nubes"
descubre el complejo mundo del mercado del futuro, en el que hoy

ya estamos participando. Es un compás de conocimientos e
información que familiariza al usuario con las posibilidades de los

servicios en la nube.La publicación responde a las preguntas clave de
por qué y cómo usar la computación en la nube. La descripción del

mercado del CC, la influencia del CC en los ramos y sectores
diferentes, la aclaración del complicado sistema de servicios en la
nube, las posibilidades y peligros del CC, numerosos ejemplos y
consejos relacionados con sus aplicaciones, referencias a los

proveedores de servicios en la nube, todo esto constituye sobre el
valor de la publicación para cada usuario-internauta. Dignos de

atención son también los guiones alternativos del futuro, tendencias,
datos curiosos y la cronología de la computación en la nube.
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