
La experiencia práctica del Grupo Alesport. 



• Editorial ALESPORT S.A. 
 

• Rpm Racing. 
 

• Rpm Outsorcing/Events. 
 

• Aventurismo. 
 



 
 
Empresa especializada en la organización y la 
promoción de eventos deportivos de carácter 
internacional.  
En la actualidad desarrolla eventos relacionados 
con tres sectores: atletismo, ciclismo y motor. 

 

 
Editorial especializada en publicaciones del 
mundo del motor y la competición 

 17 cabeceras 
 165 ediciones al año 

 

Presentación GRUPO ALESPORT. (I) 



 
 
Planificación, organización y producción de 
proyectos desarrollados en base al 
cumplimiento de los objetivos fijados por la 
marca. 
 

 

 
Personalización de  viajes. 

Colaboración con grandes eventos como : 

 
•  DAKAR,  

• TITAN DESERT, 

• WORLD SERIES by RENAULT  

• Heliesquí en USA y Canada 

• Rutas por USA Route 66 

• Maratones 

• F-1 

y un largo 
 etcétera. 

Presentación GRUPO ALESPORT. (II) 

• Presentaciones a 
prensa 
• Programas rrpp y 
acciones de patrocinio 
• Acción social 
• Vip areas 

• Acciones de fidelización 
• Presentaciones de 
producto 
• Programas de incentivos 
• Acciones en puntos de 
venta 
• Promociones 
• Márketing directo 
• Co márketing 
• Motorshow 
• Rally dakar 



¿Cómo salir de la nube si se 
quiere volver a 
tratamiento “in house” o 
ir a otro proveedor?. 



Diferencias entre las opciones a contratar 
Podemos diferenciar el grado de implicación en la nube de nuestra empresa 

viendo que partes gestionamos como un servicio propio y cuales por medio de 

terceros. 

 

En nuestro caso estábamos en un DataCenter Virtualizado y un servicio de 

Hosting en Internet. 

 



¿Qué nos ofrece el mercado?. 
 

 

 

 

 

 

Software como 
servicio 

Plataforma como 
Servicio 

Infrastructura 
como Servicio 

Pirámide de servicios 



Diferentes posibilidades 
 

 

 

 

 

 

S.A.A.S 

P.A.A.S 

I.A.A.S 

PRIVADA 

HÍBRIDA 

PÚBLICA 

GESTIÓN ABIERTA 

GESTIÓN MIXTA 

GESTIÓN CERRADA 

? 

? ? 

? ? ? 



 

 

 

 

 

 

Que contratamos… 

Pasamos a contratar unos servicios I.a.a.S con 
configuración pública y de gestión privada. 

I.A.A.S 

PÚBLICA 
GESTIÓN CERRADA 



¿Qué BUSCAMOS?. 
Escalabilidad 

vertical y 
horizontal 

Tiempos de 
despliegue rápidos 

Escalabilidad vertical 
y horizontal 

Disminuir costes 

Tecnología punta 

Contratos sin 
permanencias 

Mejorar el 
servicio a los 

clientes 

Agilizar los procesos 
de negocio 



Aparecieron los problemas. 

Tras pasar el Hosting y varios servicios del CPD a la “Nube” 
contratada y tras dos meses de funcionamiento, en cuanto 
quisimos crecer horizontalmente, aparecieron los 
problemas con el proveedor. 



Errores cometidos. 

 Fiarnos de la palabra del proveedor y no de lo 
escrito. 

 Justificar por el histórico de relación, la relación 
futura. 

Mal análisis DAFO. 

Pasamos a contratar unos servicios I.a.a.S con 
configuración pública y de gestión privada  



Buscábamos….                   Y conseguimos 

Tiempos de 
despliegue rápidos 

Escalabilidad vertical 
y horizontal 

Disminuir costes 

Tecnología punta 

Contratos sin 
permanencias 

Burocracia interminable 
para despliegues 

Escalabilidad vertical  
pero no horizontal 

Mantener costes 

Tecnología punta 

Contratos con 
permanencias 



Cómo salir del proveedor. 

Opción 1: Volver a montarlo todo en un nuevo entorno 
Tenemos dos opciones para el nuevo entorno: 

• CPD Local 
• Nuevo proveedor de I.a.a.S. 

Pros: Instalación limpia, sin problemas heredados 
Contras: Necesidad de invertir tiempos y recursos en la creación 
de las máquinas, configuración y carga de datos. 
 
Opción 2: Migrar la instalación actual. 
Poder cambiar las máquinas virtuales a otro entorno diferente 
 
Pros. Más rápida, sin necesidad de recarga de datos. 
Contras: Necesidad de compatibilizar las infraestructuras, 
dependiendo de la nueva infraestructura habrá que reconfigurar 
los servidores. 
 



Cómo salir del proveedor. 

Estamos hablando de Infraestructura, así pues si tenemos 
ACCESO A LA CAPA DE INFRAESTRUCTURA, podremos 
acceder y actuar. 
•  Accediendo al fichero de máquina virtual y copiándolo, usando 

formatos estándares del mercado en máquinas virtuales. 
 

• Virtualizando el servidor , cuando lo anterior no era posible. 
 

• Gestionando los accesos desde internet a la infraestructura y 
redireccionandolos  (Nunca cedimos la gestión de DNS)  
 

• Para máquinas criticas de la gestión de la empresa, pero no de 
conexión con los clientes las volvimos a meter en el CPD. 

• Para máquinas “Front-End” de gestión con nuestros clientes, 
buscamos un nuevo hosting. 



Situación Actual. 

I.a.a.S con 
configuración 

pública y de gestión 
abierta 

Varios proveedores, 
sin contratos de 

permanencia. 

Gestión de los servidores como 
ficheros estandarizados. 



¿Cual es nuestro próximo paso? 
 
plataforma como servicio es el próximo y más 

candente servicio Cloud 
 



P.a.a.S. como servicio 

• Plataforma que nos permite la creación de aplicaciones 
de forma rápida y fácil, sin la complejidad de mantener 
la infraestructura y un entorno de desarrollo. 

 

• Nos da los beneficios que podemos obtener con 
S.a.a.S. Para aplicaciones, pero orientado al desarrollo 
de software. 

 

• Las plataformas actuales están orientadas a la creación 
de software para Internet y la distribución del mismo en 
la red. 

 

    Ejemplos Windows Azure y Google app. Engine. 



Características de P.a.a.S. 

• Dispone de herramientas “on-line” para crear, modificar, 

probar y distribuir el software desarrollado. 

• Con balanceo de cargas y múltiples servidores 

disponibles de forma automática. 

• Integración con estándares de bases de datos y servicios 

WEB. 

• Soporta equipos de trabajo sobre el mismo desarrollo. 

• Servicios de pago por uso. 

 



Diferencias con I.a.a.S 
Respecto I.a.a.S las diferencias fundamentales son: 

 

 

Con I.a.a.S: 
1. Preparar servidores de BBDD. 
2. Preparar servidores WEB y 

aplicaciones. 
3. Configurar la BBDD y cargar datos. 
4. Desarrollar la aplicación. 
5. Distribuirla en diferentes nodos. 
6. Configurar Balanceo de carga. 
7. Gestionar máquinas y aplicaciones. 
 

Con P.a.a.S: 
1. Provisionar la BBDD y 

cargar datos. 
2. Desarrollar la aplicación. 
3. Gestionar aplicaciones. 
 

A favor: 

Respecto I.a.a.S las diferencias fundamentales son: Las soluciones 

P.a.a.S. nos liberan de la responsabilidad de I.a.a.S. 

En contra: 

Las soluciones I.a.a.S. nos dan más flexibilidad. 

 



P.a.a.S. ¿Dónde nos da valor añadido? 
Cuando tenemos varios programadores en un mismo proyecto. 

Cuando empresas externas trabajan conjuntamente con el departamento 

de informática en un mismo proyecto. 

Para automatizar las tareas de test de software 

Para automatizar las tareas de distribución de software. 

 
P.a.a.S. Cuando no usarlo 

Cuando el software que desarrollemos necesite portabilidad a diferentes 

plataformas no estandarizadas (AS400 etc..) 

Cuando el desarrollo se tenga que hacer en lenguajes de programación 

no estándares 

Cuando el entorno de programación sea “propietario” de alguna 

plataforma. 

 


