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Servicios pago por uso
(ASP)

Introducción

¿Qué es el servicio de pago por uso o ASP?



El servicio de pago por uso o ASP
(Application Service Provider) se
define como la externalización
mediante Internet del acceso a las
soluciones informáticas de gestión
empresarial



Garantiza una reducción evidente de
costes, ya que tiene total
independencia de hardware y
software al encontrarse
 Las aplicaciones se encuentran
en un servidor remoto, de las
instalaciones del proveedor

¿Por qué el pago por uso
(ASP)?

El día a día de la empresa



Gestionar el funcionamiento de las TIC día a día

¿Es rentable invertir tiempo en estas tareas?

Gestionar
su
evolución

Todos
los
elementos

Backup
de
datos

Gestionar
los
servidores

Gestionar la complejidad de las TIC
Estamos preparados
¿Podemos asumir esa responsabilidad?

Dirigir su evolución
para que aporte valor
a la empresa hoy
y en el futuro
¿Cuáles son los costes
de esta actividad?
¿Soy capaz de valorarlos?
¿Cuáles son las
necesidades de
crecimiento?

La seguridad de mi negocio



Pregúntese:
 ¿Cómo se hace el back-up de la
información crítica para el
negocio?
 ¿Ha intentado alguna vez
recuperarla?
 ¿Qué pasa si se pierde?
 ¿Estoy protegido de intrusiones
externas o internas?
 ¿Cómo son de accesibles mis
servidores y mis datos?
 ¿Qué políticas de seguridad
tengo?



¿Su empresa puede funcionar sin
información, sin sistema
informático?

Reducir costes



Pero disponiendo de:
 Un mejor servicio
 Una mejor seguridad
 Una evolución garantizada
 Una disponibilidad de 24x7
 Una accesibilidad global



Para ganar tiempo en:



La gestión de mi empresa
Mejorar el servicio a mis
clientes

Los negocios son cada vez más competitivos

El negocio global



Conexión a la aplicación desde
cualquier parte del mundo:
 Internet
 VPN especializadas



Con la misma aplicación, todo el
negocio integrado




Con la misma calida de servicio
Accesibilidad global 24x7

No hay límites geográficos ni informáticos

Es el momento de tomar decisiones
Los PROBLEMAS de la informática
El SOFTWARE a su servicio

Pago por uso (ASP):
CCS Agresso, la mejor solución

Ventajas del servicio - 1



Con un servicio de pago por uso (ASP), no tendrá
que:
 Comprar licencias de software
 Nos olvidamos de los sistemas operativos,
bases de datos, aplicaciones de gestión
 Pagar mantenimientos
 ¿Cuántas veces hemos pagado
mantenimiento por hardware obsoleto?
 ¿Cuánto pagamos por actualizaciones del
software de gestión, bases de datos,
sistemas operativos, etc.?



Con la misma aplicación, todo el negocio integrado


Adquirir servidores de aplicaciones


Evaluar cuáles son los más idóneos y
preocuparse de su evolución

Ventajas del servicio - 2



Con un servicio de pago por uso (ASP), no tendrá
que:
 Mantener instalaciones
 Adecuar espacios de empresa para
actividades no propias del negocio (CPD),
cableado, comunicaciones intercentros…
 Gastar tiempo en tareas improductivas para el
negocio
 Olvídese de los sistemas operativos, bases
de datos, aplicaciones de gestión
 Le permite concentrarse en gestionar las
personas de su empresa, que es lo que
realmente aporta valor añadido al negocio

Ventajas del servicio - 3



Con un servicio de pago por uso (ASP), dispondrá
de:
 Todas las ventajas del software
 Software de última generación y que
implementa toda la funcionalidad que
requiere una empresa competitiva y
avanzada
 Todas las prestaciones
 Equipos hardware de explotación
diseñados para que ofrezcan todas las
personalizaciones y agilidad
 Todas la personalización
 Su aplicación se puede personalizar al
nivel que necesite su empresa

Ventajas del servicio - 4



Con un servicio ASP, dispondrá de:
 Evolución asegurada
 El sistema informático evoluciona según sus
necesidades y cuando su empresa lo requiera
 Total seguridad
 Sistemas diseñados y totalmente actualizados
con los últimos niveles de seguridad, antivirus,
ataques, protección de la información… Sólo el
usuario sabe cómo acceder a la información
 Total fiabilidad y servicio
 Su aplicación utilizará sistemas diseñados para
una explotación 24x7 siempre a su servicio y
desde cualquier lugar

En resumen…



El servicio de pago por uso (ASP):
 Se adapta a cualquier tamaño de
empresa
 Elimina grandes inversiones y costes
asociados a incorporación/renovación
tecnológica
 Permite el acceso a desarrollos
probados y de gran flexibilidad y
escalabilidad
 No necesita personal cualificado en TIC,
formación ni reciclaje
 Proporciona un interlocutor/proveedor
único como integrador de servicios
 Le permite dedicarse únicamente a
gestionar su negocio

¿Por qué CCS Agresso?









Empresa con más de 40 años de
experiencia
Con tecnología específica para pago por
uso (ASP), Internet nativo
Con soluciones tanto horizontales como
verticales para todos los sectores
Especializado en soluciones de gestión
de alto valor añadido
Con la responsabilidad de todos los
elementos
SLA definido para la gestión empresarial
Productos utilizados por más de 4.000
clientes

Solución CCS Agresso: ASP + comunicaciones

¿Qué servicios están
disponibles en modo ASP?

Servicios disponibles - 1





ekon entry
 Solución ERP completa hasta 8 usuarios
 Optimizado para pequeñas empresas
ekon commercial
 Solución para empresas comercializadoras
 Sin límite de usuarios
ekon enterprise
 Solución ERP completa sin límite de
usuarios
 100% personalizable, incluye todos los
módulos

Servicios disponibles - 2






ekon moda
 Solución ERP para el sector de la moda
 Optimizado para empresas textiles y de confección
ekon biz
 Solución de comercio electrónico, web presencial
 Enlazado con ekon
 Fácil publicación de contenidos
 Sin límite de usuarios
ekon laboro
 Solución de nómina y recursos humanos
 Cuotas ASP por nómina calculada

Servicios disponibles - 3





ekon laboro rrhh
 Gestión de RRHH integrada con ekon laboro
 Cuotas en función del número de empleados
gestionado
ekon laboro ETT
 Gestión de nómina optimizada para empresas de
trabajo temporal
Simauto
 Gestión para distribuidores de automoción
multimarca
 Tecnología SAP

Servicios disponibles - 4






ekon lopd
 Protección de datos (LOPD), permite gestionar el
documento de seguridad de la empresa, sus
modificaciones y control
exia
 Gestión ERP para microempresas
 Configuración modular de 1 a 3 usuarios, apoyada en
despachos profesionales para el soporte y tutela del
cliente
RB (backup remoto)
 Sistema de copias remotas de cualquier tipo de
información, BBCC, documento ofimática, etc.
 Plan de backup (diario, semanal), en función de las
necesidades del cliente

Servicios disponibles - 5



Disaster Recovery y planes de contingencia
 Mediante un proyecto se define el plan de contingencia necesario para la empresa y se
establecen los mecanismos para su puesta en marcha.
 El producto puede incluir:
 Copia en tiempo real de la base de datos del cliente (Caché o SQL)
 Sincronización de versiones de la aplicación con las instaladas en el DC
 Sistema de activación del plan (traspaso de información del DC a las
instalaciones del cliente)
 Uso de salas y PC en las instalaciones de CCS para acceso al sistema informático
del cliente
 Simulaciones periódicas para asegurar su funcionamiento
 Monitorización diaria

Pago por uso (ASP):
Una manera rápida, ágil y económica de acceder a su solución de gestión
con todas las funcionalidades y prestaciones
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