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El atractivo de tener algo en propiedad es evidente 
para muchos, pero a medida que avanza la tecnología, 
la propiedad tiene cada vez menos gancho. ¿Por 
qué mantener una costosa colección de Blu-Ray 
cuando los servicios de vídeo a demanda de pago 
mensual ofrecen acceso a más entretenimiento del 
que nunca podría llegar a caber en nuestro salón? 
¿Por qué comprar y almacenar periódicos físicos 
cuando con una suscripción a través de Internet 
podemos disponer de todas las ediciones nada más 
publicarse?

Teniendo en cuenta lo anterior, el crecimiento de la 
economía de la suscripción no debería sorprender a 
nadie. Según un informe de la Economist Intelligence 
Unit, alrededor del 80 % de los clientes ya buscan 
activamente nuevos modelos de consumo.

Los modelos de suscripción, que ofrecen acceso 
a herramientas en lugar de la propiedad sobre 
algo, dominan ya el mercado de los programas 
informáticos. La industria mundial del software como 
servicio (SaaS, Software as a Service) es colosal, y 
no deja de crecer: para 2024, el IDC pronostica que 
tendrá un valor aproximado de 50.000 millones 
de dólares. Otros sistemas de servicio en la nube, 
como Plataforma como servicio (PaaS, Platform as a 
Service), Hardware como servicio (HaaS, Hardware 
as a Service) e Infraestructura como servicio (IaaS, 
Infrastructure as a Service), también adquieren cada 
vez más importancia y popularidad.

Esta guía explica qué modelos hay, de tipo 
suscripción, “como servicio” y el modo en el que 
pueden beneficiarle a usted y a sus clientes y cómo 
puede ofrecer a sus clientes modelos de pago “como 
servicio” sin alterar el modelo de negocio existente. 

2

CÓMO LOS MODELOS ‘COMO SERVICIO’ ESTÁN CAMBIANDO EL MERCADO



QUÉ ES EL 
SERVICIO EN LA 
NUBE 
Durante muchos años, los datos y las aplicaciones se 
guardaban y se manejaban localmente, bien usando 
discos duros en el propio equipo o bien en servidores 
cercanos. 

El servicio en la nube es la columna vertebral de 
casi cualquier solución “como servicio”. Permite 
acceder a cualquier aplicación de forma a distancia, 
evitando así la necesidad de una infraestructura 
de almacenamiento sustancial. Según el National 
Institute of Standards and Technology de Estados 
Unidos, el servicio en la nube presenta cinco 
características esenciales:

1. AUTOSERVICIO A DEMANDA. El usuario final 
puede acceder a las capacidades informáticas 
unilateralmente, sin tener que hablar con 
comerciales, proveedores de servicios o 
encargados de ningún tipo. Basta con el usuario, 
las aplicaciones y los datos, sin intervención 
humana alguna.

2. ACCESO A LA RED DE BANDA ANCHA. Se accede 
a todas las funciones a través de internet. 
Básicamente, la información y las aplicaciones 
se pueden utilizar mediante teléfonos móviles, 
ordenadores y tabletas, pero no se pueden 
guardar en los mismos.

3. RESOURCE POOLING. La tecnología de servicio 
en la nube está diseñada en esencia para dar 
servicio a múltiples usuarios. Los recursos se 
guardan de forma segura, pero estarán alojados, 
junto a los de otras personas, en un lugar al que 
el usuario final no podrá acceder físicamente y 
que no podrá controlar.

4. ELASTICIDAD RÁPIDA. T Se trata 
fundamentalmente de escalabilidad. Aunque 
dependerá obviamente del proveedor de 
servicios, en teoría las capacidades se pueden 
expandir o contraer en cualquier momento.

5. SERVICIO QUE SE PUEDE MEDIR. Con el servicio 
en la nube se puede supervisar y medir el uso 
de recursos conforme al servicio que se presta; 
el objetivo es ofrecer transparencia al usuario y 
al proveedor de servicios.

3

CÓMO LOS MODELOS ‘COMO SERVICIO’ ESTÁN CAMBIANDO EL MERCADO



¿QUÉ SOLUCIONES ‘COMO 
SERVICIO’ HAY DISPONIBLES? 

‘Como servicio’ es un término que hace referencia 
a una gran variedad de soluciones informáticas 
disponibles a demanda. Existe ya un amplio abanico 
de servicios disponibles, pero a medida que el sector 
crece en importancia y rentabilidad, las opciones 
irán aumentando en consonancia.

Se ofrece todo tipo de soluciones, pero los cuatro 
ejemplos más habituales son Hardware como 
servicio (HaaS), Software como servicio (SaaS), 
Plataforma como servicio (PaaS) e Infraestructura 
como servicio (IaaS). 

HARDWARE COMO SERVICIO 

En lugar de adquirir directamente equipos como 
escáneres, routers y servidores, con el HaaS las 
empresas pueden pagar por el acceso. Ciertos 
equipos, como las impresoras, tendrán que ubicarse 
en la misma empresa, pero el modelo HaaS también 
permite a los clientes conectarse a hardware a 
distancia y llevar a cabo trabajos complejos y 
de alto rendimiento, utilizando la potencia de 
procesamiento de su proveedor. Por una cuota de 
suscripción mensual, todo el “trabajo pesado” se 
realiza externamente, y la empresa no tiene que 
pagar un precio elevado para comprar su propio 
hardware ni buscarle espacio.

SOFTWARE COMO SERVICIO

Se trata de la solución de servicio en la nube más 
popular, y probablemente la más importante para los 
distribuidores. Los consumidores utilizan soluciones 
SaaS de forma cotidiana, y las empresas también 
suelen estar familiarizadas con ellas. Los estudios 
de diseño pagan mensualmente por el paquete 
de programas de Adobe; los vendedores emplean 
HubSpot para sus comunicaciones por correo 
electrónico; los equipos de desarrollo empresarial 
de entidades de todo tipo utilizan SalesForce.

La idea de fondo es muy sencilla: en lugar de 
comprar licencias de software a perpetuidad, una 
empresa paga una suscripción por el acceso y luego 
recibe servicios a través de internet.

PLATAFORMA COMO SERVICIO 

El modelo PaaS no se diferencia mucho del SaaS, 
salvo por que sus servicios han sido diseñados para 
facilitar la creación de software. Así pues, si sus 
clientes son empresas informáticas, con soluciones 
PaaS como AppearIQ o el motor Google App podrán 
pagar una cuota mensual para desarrollar sus 
productos y aplicaciones en línea.

INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO

Gracias a la Infraestructura como servicio, sus 
clientes pueden disfrutar de la infraestructura de 
servicio en la nube. Eso significa que, en lugar de 
comprar sus propios espacios y servidores para 
centros de datos, lo externalizan a un servicio de 
suscripción a demanda como Microsoft Azure o 
Amazon Web Services. De ese modo, ahorran espacio, 
y a menudo resulta más barato que gestionarlo todo 
internamente.

Estos no son ni mucho menos los únicos servicios 
XaaS disponibles. Hay otros, como Comunicaciones 
como servicio, Red como servicio, Monitorización 
como servicio, Administración móvil como servicio, 
Administración informática como servicio, etcétera. 
Si alguna función informática no está aún disponible 
como servicio en la nube, es de esperar que lo esté 
en un futuro cercano. 
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¿QUÉ VENTAJAS 
TIENES PARA EL  
CANAL 
INFORMÁTICO? 
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El canal informático se beneficia de los modelos de 
suscripción en varios aspectos importantes. 

PREDICTIBILIDAD DE LOS COSTES 

Un cliente que se suscribe a productos y servicios 
tiende, por naturaleza, a mantener la relación con el 
proveedor de servicios a largo plazo. La retención es 
más rentable que la adquisición: si bien un pago único 
puede reportar una ganancia inmediata, no asegurar 
para nada que nuestros clientes más importantes 
vayan a volver a comprarnos nada.

Cuando se es el proveedor de XaaS preferente del 
cliente, es mucho más sencillo retenerle, predecir los 
ingresos y ampliar los márgenes de rentabilidad a 
largo plazo. 

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO 

Los distribuidores se encuentran en una posición 
única para beneficiarse de los modelos XaaS. La 
posibilidad de reunir productos y servicios ofrece 
una ventaja clara. Si el cliente precisa ayuda con la 
configuración e implementación, se pueden repartir 
esos costes en la cuota mensual; si requieren 
aplicaciones de un paquete de software distinto, se 
puede incluir en el coste global; si necesitan pasar a 

una solución superior, su paquete puede ser revisado 
para incorporar esa necesidad. Cuando se puede 
adaptar la oferta a las necesidades precisas de los 
clientes, tanto a corto como a largo plazo, resulta 
mucho más fácil entablar relaciones significativas y 
duraderas con ellos.

DAR A LA GENTE LO QUE QUIERE 

Los distribuidores deben plantearse los nuevos 
modelos de pago como un activo y una parte 
esencial de sus modelos de negocio en evolución. Los 
clientes que no encuentren la flexibilidad financiera 
que buscan en su empresa pueden buscarla en la 
competencia. 

Un distribuidor que no esté dispuesto a adoptar 
nuevos modelos de pago corre claramente el riesgo  
de ser superado por rivales más adaptables. 



¿QUÉ BENEFICIOS 
HAY  PARA LOS 
CLIENTES? 
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EFECTIVIDAD RESPECTO AL COSTE 

Los modelos de pago convencionales tienden 
a entrar en conflicto con las restricciones de 
gasto del usuario final. La última edición de 
un determinado programa informático puede 
resultarles interesante, pero si va a afectar de 
forma considerable a su presupuesto anual, 
es probable que aplacen la compra hasta que 
no tengan alternativa. 

Los modelos XaaS ofrecen acceso inmediato 
a los mejores productos disponibles, por una 
pequeña inversión inicial y con una gran 
relación calidad-precio. Con las soluciones 
basadas en la nube también pueden 
automatizar las actualizaciones y mejoras, lo 
que permite ahorrar mucho tiempo y dinero. 

MENOS MOLESTIAS

Aunque siempre habrá excepciones, a la 
mayoría de clientes les preocupa menos el 
control que la funcionalidad. Los modelos 
XaaS son muy prácticos: del trabajo pesado 
informático se encargan el distribuidor y el 
proveedor. No hace falta malgastar espacio 
en salas de servidores; tampoco en horas de 

trabajo ni mantenimiento, ni en construir una 
infraestructura empresarial interna.
 
Todos los datos se guardan y se hace una copia 
de seguridad de los mismos externamente. Lo 
único que tiene que hacer el cliente es pagar 
su suscripción y estar conectado a Internet. 

FLEXIBILIDAD

Los modelos XaaS ofrecen una flexibilidad sin 
igual. Permiten ampliaciones según convenga 
al cliente, de forma que si una empresa, gran 
o pequeña, precisa de más capacidades o 
licencias, su petición puede ser satisfecha con 
facilidad. Si necesitan formación o asistencia 
con la configuración y el soporte, se puede 
incorporar en el acuerdo final dentro de un 
práctico pago mensual, trimestral o anual. 

A los clientes les gusta poder elegir. Si les 
da eso, tendrán un incentivo adicional para 
escoger su empresa. 



¿QUÉ VENTAJAS PARA 
LOS PARTNERS?

Las dudas respecto a los modelos de pago 
por suscripción son comprensibles, pero no 
debería dar lugar nunca a autocomplacencia. 
Vender la informática como producto puede 
parecerle algo automático ahora mismo, pero 
los ingresos de hoy pueden no tener viabilidad 
comercial en el futuro. Optar por un modelo 
de pago por suscripción es la mejor forma de 
sobrevivir y prosperar en un futuro próximo.  

Asociarse con un proveedor de leasing facilitará 
la transición. Adquiriendo el soporte financiero 
adecuado, puede suministrar productos XaaS a 
sus clientes, y al mismo tiempo beneficiarse del 
pago rápido de las facturas para que su tesorería 
no se vea afectada. Así, podrá gestionar sus 
finanzas con más eficacia, y estará en mejor 
disposición de ofrecer servicios con más valor 
añadido y flexibilidad en los pagos. 
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¿QUÉ NOS DEPARA 
EL FUTURO? 

Sin duda, estas opciones pueden expandirse en el 
futuro. A pesar de que los servicios en la nube han 
llegado muy lejos, en muchos sentidos, están apenas 
en sus inicios. 

Es de esperar que los modelos SaaS prevalezcan, y 
que supongan más de dos tercios del gasto público 
en la nube en 2019. No obstante, se espera que el 
gasto en otras formas de servicio en la nube, como 
IaaS y PaaS, crezcan a un ritmo aún más rápido, con 
tasas combinadas de crecimiento anual (CAGR) del 
27,0 % y el 30,6 %, respectivamente.

Los próximos años se caracterizarán por una demanda 
creciente de soluciones XaaS. Se calcula que el gasto 
total en servicios públicos en la nube crezca a una 
tasa CAGR del 19,4 %, hasta los 141.000 millones 
de dólares en 2019, un incremento considerable 
respecto a los 70.000 millones gastados en 2015.

Los clientes quieren una experiencia de bajo coste, 
sin compromiso y a demanda, y la quieren más 
pronto que tarde. 

8

CÓMO LOS MODELOS ‘COMO SERVICIO’ ESTÁN CAMBIANDO EL CANAL 

30%

Los productos en la nube 
de Microsoft representarán 

Q4 2016
Amazon web 

services

Q4 2015
Amazon web 

services

En el cuarto trimestre de 2016, Amazon Web 
Services anunció unos ingresos de 3.530.000 
millones de dólares, lo que supone 300 
millones más que en el trimestre anterior, 
y una mejora del 47 % respecto al cuarto 
trimestre de 2015.
(fuente: Amazon Web Services, 2017)  

de sus ingresos para 2018.  
(fuente: Morgan Stanley 2016) 

+47%
$3.53 
billion



LA OFERTA DE FINANCIACIÓN 
TECNOLÓGICA DE BNP 
PARIBAS LEASING 
SOLUTIONS 
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Por supuesto, no va a ser siempre tan sencillo. 
Los proveedores de soluciones informáticas no 
siempre pueden ofrecer servicios totalmente 
basados en la nube desde el primer momento. Por 
eso pueden resultar de especial utilidad las ofertas 
de financiación de tecnologías de proveedores de 
leasing. Así, se puede ajustar gradualmente a nuevos 
modelos de pago sin que sus operaciones existentes 
se vean afectadas en el proceso.

En BNP Paribas Leasing Solutions, ofrecemos a 
los proveedores tecnológicos las soluciones de 
financiación que necesitan para planificar su 
transición empresarial hacia un nuevo modelo de 
nube. Le dejamos adaptar los calendarios de pago 
de sus clientes a la nueva era de las suscripciones, 
que incluye las opciones de pago sobre la marcha 
y de compra al por mayor. Si trabaja con nosotros, 
agilizaremos el pago de sus facturas y gestionaremos 
en su totalidad el riesgo crediticio inherente al 
cobro del alquiler al usuario final. Aseguramos el 
mejor trato para todas las partes, y le ayudamos a 
mantener la integridad y estabilidad de su tesorería.

Ofrecer servicios en la nube a sus clientes no 
tiene por qué resultarle abrumador. Para saber 
cómo podemos ayudar a su empresa a estar 
a la altura de la demanda de sus clientes, 
póngase ya en contacto con uno de nuestros 
especialistas.

HOW ‘AS A SERVICE’ IS CHANGING THE CHANNEL 
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