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¿Qué hacemos?

CLOUD 
COMPUTING
Liderando e 
innovando 

MANAGED 
HOSTING
Soluciones 

personalizadas 
de infraestructura

MARKETING Y 
APPS

Potencia tu negocio 
en Internet y mejora 
la productividad de 

tu empresa

ECOMMERCE
Comienza a 
vender por 

Internet

HOSTING WEB
Soluciones 
completas y 

sencillas para 
tener presencia en 

Internet 

DOMINIOS
Tu nombre en 

Internet

Proporcionamos la infraestructura y servicios profesionales necesarios para que 
tu proyecto tecnológico se ponga en marcha en las mejores condiciones de 

seguridad, disponibilidad y accesibilidad .

Transformamos la tecnología de Internet en soluciones innovadoras , fáciles de usar y 
que aporten valor a todos nuestros clientes.  Apostamos por la satisfacción , el trato 
cercano y transparente hacia cada uno de nuestros clientes como  base fundamental 

para consolidar nuestro liderazgo.



En abril de 2009, Arsys se convirtió en la primera empresa europea en desplegar una 
plataforma comercial de Cloud Hosting , que proporciona unos servicios tecnológicos 

más avanzados, económicos, ajustados y fáciles de gestionar. 

arsys.es, referente del mercado de Cloud Computing

En 2010, Arsys lanzó CloudBuilder® , una solución IaaS (Infrastructure as a Service) que 
permite contar con infraestructuras virtuales de hardware y software, sobre una 

plataforma flexible, dinámica y con la máxima seguridad, sin inversión inicial y con un 
eficiente sistema de pago por uso. 

Arsys forma parte de Optimis (Optimized Infrastructure Services), un proyecto de la 
Comisión Europea para crear un conjunto de herramientas que fomente el uso del cloud
computing y fortalezca la industria TIC europea. CloudBuilder® de Arsys es la plataforma 

en las pruebas de bursting y soporta el módulo de brokerage. 



arsys.es en cifras

+ de 250.000 clientes
+ de 1.400.000 servicios

+ de 100 países
+ de 40.000.000 € en ventas

+ de 5.000.000 € invertidos el último 
año en I+D+i

Data Center con capacidad
para + de 15.000 servidores



¿Qué es Cloud 
Computing?



La evolución

(1980-1995)

La Prehistoria

La era del PC
Una aplicación por puesto
Informática no imprescindible 
para competitividad

El boom de Internet

(1995-2010)

Servidores para compartir 
documentos y aplicaciones
Correo y Web en la nube
Internet abre muchas oportunidades
Informática es fundamental para la 
competitividad

Cloud Computing

Aplicaciones en la nube
Acceso desde cualquier dispositivo
La gran promesa, servicios TI 
alineados al negocio, flexibles y en 
pago por uso

(2010-2020)



¿Qué es el Cloud Computing o el “computo en la nube” ?
“A style of computing where scalable and elastic IT capabilities are provided as a 

service to multiple customers using Internet technologies” (Gartner)
“Un estilo de computación donde las capacidades IT de escalabilidad y elasticidad se 

proporcionan como un servicio a múltiples clientes utilizando las tecnologías de Internet”

Todo lo que está ‘en la nube’ (Internet) puede ser considerado cloud computing.

Usuarios TIC
multi-dispositivo
y multi-ubicación



¿Cómo debe ser el Cloud Computing? ¿Ventajas?

… pues aunque no todas, sí que debe cumplir con varias de las siguientes afirmaciones:

• Acceso por Internet, desde diferentes dispositivos, desde cualquier lugar

• Acceso rápido al recurso

• El usuario no necesita ser experto para su manejo y acceso

• Pago por uso , sin inversión en Hw ni en mantenimiento, menor riesgo de inversión.

• Sistema altamente escalable , posibilidad de aumentar o disminuir los recursos 
inmediatamente, y en algunos casos automáticamente .

Otras ventajas: 

• Poder disponer siempre de la última versión del servicio , no tenemos que 
preocuparnos de actualizaciones o de implantar parches, y tampoco de personal 
que se dedique a esta labor de administración.

• Soporte mas ágil y rápido, los bugs de la aplicación tienen un tratamiento directo 
y la solución es puesta en servicio más rápidamente que en instalaciones in-house.

• Al estar alojado el servicio en un proveedor de servicios de Internet podemos 
disfrutar de su seguridad, disponibilidad y rendimiento .

• Posibilidad de probar y evaluar el recurso a coste mínimo o incluso 0.



¿Qué es el Cloud Computing?

El Cloud Computing se suele apoyar en:

• Tecnologías de virtualización que permiten crear múltiples servidores virtuales en una 
misma máquina física: VMWare, Xen, XenServer, KVM, Hyper-V, Oracle VM, etc. 

• Programación orientada a servicio multi-tenancy : no tenemos que montar un sistema 
para cada usuario, un mismo sistema es capaz de “dividirse en cachitos” para que cada 
usuario disfrute del servicio como si fuera sólo para él, sin intromisión de los “vecinos”. 
Esto genera economía de escala que repercute en una reducción de costes.

• Técnicas para escalabilidad automática : lógicamente los usuarios quieren tener el 
servicio de inmediato y por lo tanto el sistema debe estar preparado para crecer o 
decrecer según la demanda.

• Balanceo de carga y sistemas redundados para garantizar el rendimiento y la 
disponibilidad en todo momento.

• Interfaces Web fáciles de usar.

• APIs, web services , etc. que permiten integrar los servicios con sistemas propios del 
usuario.

• Sistemas de facturación de pago por uso.



También hay quien dice que tiene desventajas…

Muchas veces son debidas al desconocimiento:

• Percepción de inseguridad: hoy en día sigue habiendo mucha 
reticencia a sacar los datos del negocio fuera de la empresa. 
Prefieren tener los datos de los clientes en un servidor viejo, con 
copias de seguridad en cintas que se almacenan en el mismo 
cuarto donde está el servidor y que no tiene ningún sistema de 
acondicionamiento, de seguridad ni de planes de contingencia 
ante pérdida de datos o fallo del Hw… Quizás si empezamos por 
sistemas menos críticos podemos convencer a escépticos y 
conservadores.

• Integración: en ocasiones por diversos motivos se hace indispensable mantener sistemas in-
house y los usuarios ven dificultad para explotar o conectar éstos con los servicios en cloud. 
Tenemos que fijarnos en servicios que dispongan de web services, APIs, etc. 

• Disponibilidad: al no ser el administrador de los sistemas no controlo cuando puede ocurrir 
una parada programada por mantenimiento…¿Y si el proveedor deja de dar servicio por algún 
motivo? Lógicamente debemos buscar proveedores de servicio reconocidos y serios.

• Acceso : y si falla mi acceso a Internet y no puedo acceder al servicio ¿qué hago? Hoy en día 
existen múltiples formas de garantizar el acceso a Internet por diferentes tecnologías.



La división del cloud: SaaS, PaaS, IaaS

Cloud Computing lo podemos dividir en 3 niveles en función de los servicios que se ofrecen:



La división del cloud: SaaS ( Software As A Service ) 

• El más conocido de los tres niveles y el que suele 

tener como target al cliente final que utiliza el 

software para ayudar, mejorar o cubrir algunos 

de los procesos de su empresa.

• El saas es aquella aplicación “consumida” a través de Internet, casi siempre a través del 

navegador, cuyo pago esta condicionado al uso de la misma y donde la lógica de la aplicación 

como los datos residen en la plataforma del proveedor de servicios de internet y que el usuario 

no administra.

• En algunas ocasiones es necesario instalar algo en el PC del usuario y si se necesita suele ser 

alguna plugin o pequeña aplicación a modo de interface para que el usuario pueda interactuar 

con el sistema. Por ejemplo el cliente de correo electrónico.

• La flexibilidad o escalabilidad de este parte del cloud computing se suele reflejar en la facilidad 

para añadir o quitar usuarios que hacen uso de la aplicación.

• Ejemplos : CRM de Salesforce, ofimática de Zoho, Moodle, Webmaker y Tienda Online de Arsys



La división del cloud: PaaS ( Platform As A Service )

• Consideramos el conjunto de sistemas compuestos 
por uno o varios servidores de aplicaciones, BBDD, 
etc.  que ofrecen la posibilidad de ejecutar 
aplicaciones (escritas en los lenguajes que la 
plataforma soporte).

• Proporciona un entorno de desarrollo y el empaquetamient o de una carga de servicios. 
Las ofertas de PaaS pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de desarrollo y pruebas 
del software, o pueden estar especializadas en cualquier área en particular.

• El proveedor es quien se encarga de administrar los servidores y de escalar los recursos en 
caso de que la aplicación lo requiera.

• Además el proveedor vela por el rendimiento óptimo de la plataforma, actualizaciones de 
software, seguridad de acceso, etc.

• En algunos casos estás plataformas ofrecen herramientas para que los ISV (Independent
Software Vendor, especializados en desarrollar software especializado) puedan facturar a 
los clientes que utilizan sus aplicaciones.

• Ejemplos : Windows Azure, Google App Engine, Force, Heroku (Ruby), dotCloud,…



La división del cloud: IaaS ( Infrastructure As A Service )

• Esta es la parte que nos permite disponer de 

servidores, sistemas de almacenamiento, 

conexiones, enrutadores, firewalls, balanceadores, 

terminadores de túneles, etc., la parte de 

infraestructura de cualquier arquitectura , pero 

sin tener que invertir en ella.

• A través de un servicio cloud IaaS podemos desplegar y administrar la infraestructura que 

precise nuestro servicio como si tuviésemos nuestro propio Data Center, y de esta forma 

manejar las necesidades de recursos. Igual de importante es que nos permita “desescalar” 

para los momentos de baja necesidad de recursos. Esto es lo que llamamos Escalabilidad 

y Elasticidad , y son unas de las principales ventajas de Cloud Computing.

• Y todo ello a través de Internet en cuestión de minutos.

• Ejemplos : CloudBuilder de Arsys , EC2 de Amazon, GoGrid, RackSpace.



¿Qué es?
Conocimientos IT 

necesarios
Proveedor 
gestiona

Cliente
gestiona

Grado 
outsourcing

SaaS Aplicación ‘llave en mano’ 
lista para utilizar

- Todo
Parametrización

básica ���

PaaS
Plataforma (Hw+Sw) sobre 

la que desplegar aplicaciones 
de forma sencilla

Programación
Data Center, 
Hw, SO y Sw

base

Código y datos 
de la aplicación ��

IaaS
Infraestructura (servidores y 
almacenamiento) para alojar 
aplicaciones con control total

Programación y 
administración 
de sistemas

Data Center 
y Hw

Todo el Sw (SO 
y aplicaciones) �

Cloud 
in house

Aplicación de tecnologías y 
arquitecturas cloud dentro de 

una misma empresa

Programación, 
administración 
de sistemas y 
gestión Data 

Centers

- Todo �

Definición simplificada con fines ilustrativos.

Tipos de servicios cloud



SaaS

PaaS

IaaS



Mercado doméstico Mercado empresarial

Mercado doméstico vs. empresarial



Otra clasificación de las nubes…

El propietario de la nube es 
un proveedor que la 

mantiene por ti y donde 
pagas por el uso y disfrute 
del recurso, desplegando 
infraestructura virtual de 

hardware y software a través 
de internet. 

Dos definiciones:

• Como en el caso de la nube 
pública pero el proveedor la 
instala y mantiene sólo para ti 
(mayor grado de aislamiento 
para tu proyecto).

• Cuando montas un nube en tus 
propias instalaciones

Cuando el proveedor del 
servicio permite conectar una 
nube Pública o Privada a un 

entorno físico, no virtualizado. 
Esto nos permite una 

adaptación paulatina a las 
soluciones Cloud.



Un ejemplo práctico



Mábel López, tiene una 
zapatería en Arnedo donde 
vende al por mayor.

Tiene una tienda que le sirve 
de escaparate para los 
últimos modelos de 
temporada y 2 fábricas, 1 en 
Arnedo y otra en Galicia,

Dispone de comerciales en 
España, Francia e Italia



ZapatosMabel.es: el sitio web de la zapatería

• Mábel contrata a una agencia de diseño de Pamplona, Pixxoo, para diseñar la página web, 
pero quiere gestionarla y actualizarla ella directamente

• 10 mails, 2 video conferencias y 1 aceptación de presupuesto después, Mábel tiene su 
sitio web que gestiona y modifica ella con un coste reducido ->



Web profesional sin conocimientos de experto

• La actualización de una página web ya no necesita de expertos , hay muchas soluciones 
que facilitan aplicaciones que se pueden integrar de forma sencilla en la web:

– Formularios de contacto
– Mapa de localización
– Libro de visitas
– Relación con redes sociales como Twitter o Facebook
– Noticias de tu empresa
– Galería de fotos
– Tienda online
– …

• Todo ello en un entorno
visual e intuitivo



José Ruiz trabaja como 
comercial para Zapatos 
Mábel en Madrid.

Tiene un smartphone desde 
el que accede a su agenda, 
sus correos, documentos, 
etc.

Además utiliza una pequeña 
aplicación para la gestión de 
sus gastos



Mabel ���� Comerciales

• Mábel tiene un Disco Duro Online, que 
utiliza para compartir con sus comerciales 
material de marketing, listado de precios, 
artículos interesantes, etc.

• Además, cada 3 meses hacen una reunión de comerciales. 
Normalmente es presencial, pero hay veces que han 
contratado de forma puntual tiempo de videoconferencia
para realizar la reunión

• Periódicamente comunica 
con ellos, todos tienen 
servicios de VoIP: para 
llamadas internacionales 
es mucho más económico



Pixxoo es una agencia de 
diseño y desarrollo web de 
21 empleados.

Realiza proyectos web para 
terceros y campañas 
publicitarias puntuales.

También dispone de un par 
de proyectos internos y un 
laboratorio para pruebas y 
experimentos



Pixxoo, la agencia de Mábel

• Pixxoo normalmente lleva entre 15 y 20 proyectos al mes.

• Hace ya tiempo que contrataron 4 servidores dedicados para poder administrar todo el 
software y las librerías que necesitan

• Normalmente les bastaría con 2 servidores, pero en Navidad, junio-agosto y en Semana 
Santa, 2 servidores se quedan cortos y por eso tienen que mantener 4 servidores

• Hace 6 meses contrataron CloubBuilder: tienen los servidores que 
necesitan en cada momento y pagando la capacidad que están
usando exactamente en cada instante



Infraestructuras “virtuales”

• Las infraestructuras dinámicas y la virtualización de d ispositivos físicos (servidores, 
firewalls, balanceadores,…) suponen una auténtica revolución para las personas dedicadas a 
gestionar estas infraestructuras.

• El dimensionamiento online del servicio (espacio, memoria, transferencia), la 
actualización, la monitorización de las infraestructuras es ahora realmente sencillo y flexible.

Se paga por lo que se necesita en cada momento



¡Ya estamos
usando cloud !



¡Ya estamos usando cloud !

• No nos dejemos confundir, todos estamos usando soluciones cloud en mayor o menor 
medida; aplicaciones cada vez más complejas (ERP, CRM,…) y completas, y si no las 
estamos usando ahora, las usaremos antes de 1 año.

• Las usamos porque nos facilitan el trabajo , la interacción con los demás, compartir 

documentos, realizar análisis de todo tipo… y suelen ser más económicas

• Las consideraciones a la hora de elegir una solución cloud no han cambiado:
– ¿Qué funcionalidades necesito?
– ¿Quién me va a dar soporte? ¿Cómo?
– Fiabilidad del servicio. Si falla, ¿tengo algún tipo de SLA? 
– ¿Puedo integrarlo con los sistemas que tengo actualmente? ¿Cómo?
– ¿Están mis datos seguros? ¿Cumple la LOPD?
– ¿Cuánto me cuesta?

• Lo que facilita el cloud es la disponibilidad de información, escalabilidad , 

flexibilidad y tener el sistema siempre actualizado



Project Management

DWH

Supply Chain

Ecommerce

ERP
Gestión RRHH Billing

Legal

LOPD

Time-tracking

Ofimática
Intranet

Redes Sociales

Almacenamiento online

Gestión documental

Backup and RecoveryComunicaciones 
unificadas

CRM

¿Qué puedo subir a la nube?



Ejemplos de algunos servicios cloud



…y más que lo vamos a usar

En evolución
(Cloud Ready en 2011-2012)

Cloud ready

Email & 
Collaboration

Project Management

DWH

Marketing

Supply Chain

Ecommerce
Trouble Ticketing

Knowledge base

ERP

Contabilidad

Gestión RRHH
Billing

Legal
LOPD

Time-tracking

Ofimática

IntranetRedes Sociales

Almacenamiento online

Gestión documental

Backup and Recovery

Comunicaciones 
unificadas

CRM

Market readiness

Complejidad personalización

Servidores

PC



2009 2010 2013

¿Qué está haciendo arsys.es?

Servidor Cloud Flexible
1º servicio cloud IaaS público en 
España y uno de los 1º en el mundo 

CloudBuilder
Construye tu propio 
data center en la nube

IaaS

2011 2012

CloudBuilder
Más, más y más

Cloud Platform
Tú sólo preocúpate del código, el 
resto te lo damos nosotros

PaaS Hosting nueva generación
La evolución del hosting

Aplicaciones gratuitas
Wordpress, Joomla, 
Drupal… a golpe de click! 

Cloud Desktop
Tu oficina en la nube

SaaS Store
Múltiples aplicaciones empresariales 
ready-to-use para las pymes

SaaS
Cloud Storage
La revolución del 
almacenamiento en la 
nube

Exchange

Marketing 
online

Tienda Virtual

Web Creator

Cloud Desktop
Tu PC en la nube



En resumen, Cloud Computing es…

• Desde que hay Internet se ha usado “la nube”, ¿dónde están alojadas las páginas web? 
¿dónde está alojado el correo? Siempre ha habido cloud , solo que ahora existe la tecnología, 
el interés y la oportunidad de “subliminar” prácticamente cualquier cosa a la nube : 
servidores físicos, servicios de telefonía, aplicaciones de facturación, discos duros,…

• Los nuevos dispositivos (smartphones, tablets, netbooks, televisión, frigoríficos,…) y las 
mejoras en el acceso , así como su rápida adopción por parte del público en general han 
acelerado los desarrollos para la nube.

• El servicio la nube aporta disponibilidad 100% de los archivos, en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo.

• Aporta facilidades para compartir e interactuar con otros usuarios.

• Cloud implica:

– Servicios en Internet
– Servicios accesibles desde cualquier dispositivo
– Escalable y flexible
– Pago por uso



Nuestras vidas en 2020

Todos estamos cambiando

Usuarios TIC CIO y 

responsables IT
Proveedores 

de servicios



¿?
Roberto Bartolomé
IaaS Product Manager

rbartolome@arsys.es


