
Presentación  
corporativa 
 



Formamos  parte del GRUPO AMI, 
junto con Coremain, Autronic y otras empresas del 
sector de Tecnologías de las Información. Conseguimos   

una facturación agregada 
de más de 44 millones de euros, 

gracias a nuestros más de 
750 profesionales. 



Somos una compañía global 
de servicios en el área de Tecnología de 
la Información 

Tenemos  
más de 25 años de experiencia 
internacional en Consultoría y 
Desarrollo de Sistemas de 
Información 



Estamos  
en España, Portugal, Brasil, Chile, Perú y 
Marruecos. 

Chile 

Perú 

España 

Portugal 

Brasil 

Marruecos 

Vigo 

Oviedo 

Madrid 

PTL de Vigo, Calle C, Nº C9 
36315, Vigo 
Tfno: +34 986 092 100 | Fax: +34 986 092 219 

C/ Fuente de la Plata, 71 
33013, Oviedo 
Tfno: +34 985 276 684 | Fax: +34 985 966 334 

C/ San Máximo, Nº3, bajo dcha. e izqda. 
28041, Madrid 
Tfno: +34 609 838 026 

Valença Atlántida Software 
Palácio de Vídro, 5º Andar Nº 80 – Apart. 25 
4930-747, Valença 
Tfno: +351 251 837 283 

Casablanca SIVSA Marruecos 
113 Avenue Mers Sultan 
20300 Casablanca, Marruecos 
Tfno: +212 6 66 14 19 55 

Porto Alegre SIVSA Do Brasil, LTDA 
Av. Independência, 1125 sala 204. 
Bairro: Independência 
Cep: 90035-077 Porto Alegre/RS 
Tfno: +55 51 3222 4200 

Las Condes 
Santiago de Chile 

SIVSA Chile Limitada 
Avda. Isidora Goyenechea 3162 Piso 7 
7550083 Las Condes, Santiago de Chile 
Tfno: +56 2371 3028 

SIVSA Chile Limitada 
Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Via Principal 140  
Edifico Real Seis Piso 7 Oficina 747 
Lima-Perú 
Teléfono: +511 716 5987     +511 716 5974 

Lima 



Sectores de 
especialización: 

Salud Pesca Administraciones 
Públicas 

Finanzas Automoción Telco Servicios 
Cloud 



Apostamos por: 
una estrategia corporativa enfocada  
en el cliente y sus necesidades. 
 

• La especialización en Servicios de Alto valor añadido basados en 
soluciones de futuro: Soluciones CLOUD, Business Intelligence, 
Realidad aumentada, BIG DATA, Process Mining, Internet Of Things, 
Web Semántica, etc. 

 
• Mantener el esfuerzo inversor en investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) para ofrecer soluciones de última generación. 
 
• La capitalización del conocimiento en la generación de soluciones 

propias. 



Estamos donde 
nos necesitan. 
 

El crecimiento de la plantilla de SIVSA en sus diferentes 
sedes de España, Portugal, Brasil, Marruecos, Chile y Perú, 
se basa en la estrategia de internacionalización de la 
compañía, iniciada en 1994. 
 
Dicha estrategia está enfocada en la especialización y el 
desarrollo de soluciones. 

Crecemos 
Incremento de Volumen de Negocio. 



Nuestro mayor valor: 
las personas 
Más de 200 profesionales ofreciéndole su 
conocimiento y experiencia. 



Invertimos en 
I+D+i 
Anualmente destinamos un 12% de 
nuestros recursos en desarrollo de 
proyectos de I+D+i. 
 
SIVSA, apuesta por la I+D+i con la obtención de la 
certificación UNE 166.002, otorgada por EQA, que 
la acredita como empresa que realiza y gestiona 
actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en el sector TIC.  



Nuestra oferta: 
Soluciones  
y Servicios 
 
Ofrecemos soluciones y servicios basados 
en la innovación y en nuestra experiencia 
para responder a los nuevos retos del 
mercado y contribuir al éxito de nuestros 
clientes 

Soluciones 
 

Salud 
 

Administraciones Públicas 
 

Empresa Privada 
 

Cloud 
Consultoría 

Ingeniería del software 

Integración de soluciones 

Helpdesk y atención a usuarios 

Tecnología e infraestructura 



Soluciones Innovación sanitaria 
Envejecimiento activo 

Soluciones Salud 
Más de 30 hospitales tienen  
HOSIX.Net en 6 países diferentes. 
 

Más de 25 módulos componen HOSIX.Net 
Más de 15 años evolucionando HOSIX.Net 
 

Telemedicina 

En SIVSA ofrecemos a nuestros clientes de 
sanidad nuestra experiencia de más de 25 años 
en las tecnologías para la gestión sanitaria. 
 
 

Continuidad asistencial 

Nuestra oferta de salud: 
 

• Gestión hospitalaria integral 
• Consultoría e Implantación de soluciones hospitalarias propias y de 

terceros 
• Evoluciones tecnológicas y funcionales de HOSIX 
• Soporte y Centros de Atención a usuarios siguiendo metodología ITIL 
• Telemedicina y monitorización del paciente 
• Integraciones con instrumentos médicos basados en estándares de 

salud (normas UNE, SNOMED, HL7, ASTM, …) 
• Automatización de procesos de facturación 
• Integración con las principales compañías de seguros médicos del país 

 
 
 



Soluciones  
Administraciones 
Públicas 

Soluciones 

Apoyamos a la 
Administración a través 
de la I+D+i 
 

Modernización de la  
relación AAPP y  

ciudadano 
 

Concebimos soluciones para las 
AAPP basadas en la TRANSPARENCIA 
y la PARTICIPACIÓN CIUDADANA para 
garantizar la SOSTENIBILIDAD y la 
EFICIENCIA. 
 

Nuestra Oferta para Administraciones Públicas: 
 

• Administración electrónica 
• Consultoría de procedimientos administrativos 
• Transparencia y participación ciudadana 
• Portales 3.0 
• Ayuda a la toma de decisiones, OpenDATA 
• Smart Cities 
 



Ponemos al servicio de nuestros 
clientes nuestra capacidad de 
producción avalada por nuestros 
certificados de calidad. 
 

Nuestra oferta para la empresa privada: 
• Consultoría de negocio 
• Ingeniería del software 
• Proyectos llave en mano 
• Servicios de outsourcing 
• Servicios gestionados 
• Soluciones de movilidad 
• Portales 3.0 
 

Soluciones  
Empresa Privada 
 
Realizamos vigilancia tecnológica sobre 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, para ofrecer a nuestros 
clientes soluciones de última generación. 
 
Estamos cerca de nuestros clientes y nos 
implicamos para encontrar soluciones 
innovadoras. 
 

Soluciones 



Soluciones 

Soluciones Cloud 
Cartera de proyectos I+D sobre tecnologías 
CLOUD Computing  
 

Los desarrollos para movilidad y en la nube 
son el futuro de los sistemas de información. 
 
FENIX es una solución para la gestión de 
clínicas en la nube. Sin instalación, sin costes 
de infraestructuras, … 
 
 

Nuestro departamento de I+D, investiga 
las tecnologías más favorables para el 
desarrollo de nuestros clientes. 
 
Nuestra oferta para servicios CLOUD: 
 
• Software para sanidad 
• Soluciones de movilidad 
• Seguridad de datos. Cifrados de seguros 
• Mecanismos para la anonimización de datos 
• Integración de sistemas 
• Sensorización 



Soluciones 

Infraestructuras 
y sistemas 
Aportamos soluciones tecnológicas proveyendo 
e implantando infraestructuras de altas 
prestaciones. 
 
Nuestras soluciones informáticas son escalables, adaptables 
y de alta disponibilidad. 
 

Buscamos la excelencia ofreciendo un servicio 
cercano e integral, con un claro objetivo: 
La satisfacción de nuestros clientes. 
 
Nuestra oferta en Infraestructura y Sistemas: 
 
• Soluciones de seguridad y comunicaciones 
• Soluciones de gestión de la infraestructura 
• Entornos virtualizados 
• Suministro de equipamiento 



Nuestro compromiso 
con la calidad 
Adoptamos estándares y best practices (en cuanto a metodologías y 
tecnologías), garantizando la correcta ejecución de nuestros proyectos. 
 
Actuamos siempre con la voluntad de compartir y transferir el conocimiento 
hacia los otros actores del proyecto y hacia los equipos del cliente. 
 
Somos Profesionales Certificados en las tecnologías y metodologías 
propuestas. 
 
Mantenemos acuerdos firmados con los principales fabricantes. 
 
Disponemos de un área de I+D+i y Vigilancia Tecnológica para la actuación y 
renovación permanente de nuestras competencias y conocimientos, que nos 
permite ofrecer siempre las últimas soluciones y tecnologías disponibles. 
 
Somos proactivos para promover en nuestros clientes la implantación de 
cambios que favorezcan y mejoren el funcionamiento de sus organizaciones. 

Certificaciones de  
calidad: 

Equipos  
Certificados ITIL: 

Certificaciones en  
I+D+i: 

Certificaciones de  
software: 



Referencias 

Administraciones  
Públicas 

Salud 
nacional 

Salud 
internacional Finanzas Industria 





www.sivsa.com 



Aplicaciones del Cloud 
Computing en la 
Internacionalización 



INDICE 

1. ¿Qué es Cloud Computing? 
– ¿Qué tipologías existen y en qué consisten? 

– ¿Qué modelos económicos utilizan? 

2. ¿Qué ventajas ofrece? ¿Qué retos plantea? 
– Pros y Contras 

3. ¿Qué cloud escoger? 

4. Un caso de éxito: Fenix 

 

 



Definición de Cloud Computing 

Cloud computing is a new form of Internet-based 
computing that provides shared computer 
processing resources and data to computers and 
other devices on demand. It is a model for enabling 
ubiquitous, on-demand access to a shared pool of 
configurable computing resources (e.g., computer 
networks, servers, storage, applications and 
services),[1][2] which can be rapidly provisioned 
and released with minimal management effort. 

Wikipedia 

On Premise 
(antes) 

Cloud 
(ahora) 

El concepto principal es que adquirimos un servicio digital, no físico. Nos 
olvidamos de la parte física de la tecnología. 



Modelos de Servicio 

• Proporciona servicios para las 
aplicaciones de usuario final. 

• BYOD: Bring your own developer 

 

• Proporciona funcionalidad final 
específica 

• BYOC: Bring your own 
configuration 

• Proporciona contenedores de 
aplicaciones sobre unas 
herramientas / librerías de 
desarrollo, con escalado 
automático. 

• BYOA: Bring you own app 

• Proporciona virtualización de 
servidores, con escalado manual. 

• BYOAC: Bring your own app 
container 

IaaS PaaS 

BaaS SaaS 

¿Qué modalidad escoger? Depende de nuestro negocio 



Tipos de Nube 

PRIVADA 

• Toda la infraestructura de 
nube reside en servidores 
alojados en CPDs propios, a 
modo de IaaS interno. 

• Sobre dicho IaaS interno se 
despliegan servicios, 
típicamente en forma de 
SaaS. 

• Pros y contras: 

• Privacidad 

• Mayor coste tanto de 
adquisición como de 
propiedad. 

• Indicado para grandes 
empresas / corporaciones. 

PÚBLICA 

• En lugar de usar un CPD 
interno se contrata 
proveedores de servicios de 
nube, en cualquiera de sus 
modalidades. 

• Suele ser una 
infraestructura compartida. 

• Pros y contras: 

• Menor privacidad 

• Bajo coste 

• Indicado para pequeñas 
empresas. 

HÍBRIDA 

• Reparto de servicios entre 
nube pública y servidores 
privados. 

• La parte más crítica en 
cuanto a privacidad se aloja 
en servidores privados y el 
resto en públicos. 

• Pros y contras 

• Posibilidad de explotar los 
pros de los dos primeros 
tipos. 

• Mayor complejidad. 

• Indicado para cualquier tipo 
de empresa según sus 
capacidades y necesidades. 

¿Qué tipo de nube? Depende de nuestro negocio 



Modelos de Pago 

100% FLEXIBLE 

•Se paga exclusivamente según se usen 
los servicios. 

•Suele existir un complejo sistema de 
facturación en base a un alto número 
de factores: 

•Ciclos de CPU 

•Ancho de banda consumido (in / 
out). 

•Número de peticiones. 

•Tipo de máquinas utilizadas. 

•Número de transacciones a disco. 

•Volumen de almacenamiento 
utilizado. 

•… 

•Los proveedores suelen ofrecer 
calculadoras para hacer simulaciones 
y planificar servicios. 

DISCRIMINACIÓN POR PRECIO 

•Programas de pago por tramos. 

•Bajo 

•Medio 

•Alto 

•Facturas topadas por tramo. 

•Si se supera el límite del tramo se 
rechaza el servicio hasta el siguiente 
ciclo de facturación 

•Suele haber un tramo gratuito (free 
tier) que nos sirve para probar el 
servicio. 

 

FIJO + VARIABLE 

•Es la opción menos habitual. 

•Consiste en un fijo mensual + un 
variable que si los principios de la 
primera modalidad (flexible). 

En general, el cloud computing adopta el principio del pago por uso, con  
ciclos de facturación habitualmente mensuales. 

¿Qué modelo escoger? Depende de cuestiones como: 
• Fase del ciclo de vida de nuestro producto. 

• Expectativas de demanda 



Ventajas del Cloud Computing 
• Costes: 

– Elimina la necesidad de invertir en infraestructura propia. 
– Elimina también el coste de la propiedad (recursos humanos, costes de mantenimiento 
– Transformación de CAPEX en OPEX, mejora de ratios financieros, ventajas fiscales… 
– Gasto bajo control, tú pones el límite. 
– La empresa se especializa en su “core”, no en staff de sistemas (externalización). 

• Ubicuidad: 
– Los servicios en la nube pueden ser utilizados desde cualquier sitio con conexión a internet. 
– La tendencia actual es reducir presencia en oficina para estar más “en la calle” o en formato de teletrabajo. 
– Acceso a los sistemas corporativos desde cualquier equipo. Ej: empiezo el trabajo en la oficina y lo continuo en casa. 
– Facilita el trabajo en grupo con equipos deslocalizados. 

• Tecnología actualizada: 
– El proveedor cloud se ocupa de actualizar software / hardware. 

• Facilidad y usabilidad: 
– Los servicios cloud están diseñados para que puedan ser adquiridos y utilizados por usuarios no técnicos. 

• Seguridad y disponibilidad: 
– Los datos / aplicaciones no están en las máquinas locales, sino solo los clientes. 
– El proveedor cloud se encarga también de la seguridad física, lógica y perimetral: control de acceso, permisos, firewalls, 

backups… 

• Capacidad ilimitada: 
– Podemos adquirir tantos recursos como vaya siendo necesario, sin límite. 

• Escalado automático: 
– Escalado horizontal y vertical en IaaS 
– Escalado totalmente transparente en SaaS / PaaS / BaaS 

• Otras: 
– Paridad: eliminando las barreras de entrada tecnológicas, empresas grandes y pequeñas pueden competir en igualdad de 

oportunidades. 
– Reducción del Time to market 

 



Retos / consideraciones 

• El Cloud Computing no siempre es para todos. 
• Tenemos que hacernos las siguientes preguntas: 

– ¿Tenemos siempre una buena conexión a internet? 
– En base a nuestro negocio ¿no nos importa que los 

datos estén en cualquier sitio del mundo? 
• Pérdida de control, fuga de información, secuestro de 

datos… 
• Confidencialidad y privacidad, protección de datos… 

– ¿Podemos asumir una fuerte dependencia con el 
proveedor cloud? 



Principales proveedores cloud 
IAAS 

•Amazon AWS 

•EC2 (Elastic Cloud 
Computing) 

•S3 (Space Storage Service) 

 

•Google Cloud Platform 

•Compute Engine 

•Cloud Storage 

 

•Microsoft Azure 

•Máquinas virtuales 

•Almacenamiento (files, 
queue, disk…) 

 

•IBM Bluemix 

•Servidores virtualizados 

•Contenedores 

•Almacenamiento de 
objetos, bloques, archivos 

 

•Oracle 

PAAS 

•Google Cloud Platform 

•App Engine 

•Cloud SQL 

•Cloud Functions 

•Multitud de APIs 

•Firebase (BaaS) 

 

•Amazon AWS 

•Bases de datos (Aurora, 
RDS, DynamoDB) 

•… 

 

•Salesforce 

•Heroku 

•Force.com 

 

•Redhat 

•OpenShift 

 

•Microsft Azure 

•Cloud functions 

 

•Oracle 

SAAS 

•Almacenamiento 

•Dropbox 

•Google Drive 

•Box.net 

•iCloud 

•SugarSync 

 

•Ofimática 

•MS Office 365 

•Google Docs 

 

•ERP 

•Microsoft Dynamics 

 

•CRM 

•Salesforce 

•Microsoft Dynamics 

 

•Correo electrónico 

•Gapps for business 

•Microsoft Outlook 

 

 



El cloud en la internacionalización 

– Crear infraestructura TIC en el extranjero puede suponer una considerable inversión 
hardware. 
• El cloud computing nos ofrece una reducción tanto en costes de entrada como de consolidación en el 

extranjero. 
• La reducción de constes apalanca la internacionalización. 

 

– Gestionar proveedores TIC en el extranjero puede ser una ardua tarea para el departamento 
TIC de la sede central debido a las diferencias idiomáticas, culturales, de conocimiento de 
tecnología, etc. 
• Los proveedores cloud pueden ser seleccionados y contratados desde la matriz, a nivel global. 

 

– Personas fuera de la oficina deben acceder a servicios TIC internos como correo, CRM, ERP, 
gestión de proyectos y documentos. 
• La internacionalización implica movilidad de los empleados, así como deslocalización de los equipos, 

así como necesidades de herramientas colaborativas, características cubiertas por el cloud computing. 
 

– Dichos servicios TIC internos deben estar también accesibles para las delegaciones en el 
extranjero con diferente tramo horario independientemente de las costosas copias de 
seguridad nocturnas o de las ventanas de mantenimiento de la sede central. 
• La ubicuidad y globalización de los servicios cloud permiten su acceso desde cualquier ubicación y 

horario. 
 

 



Recomendación 
– En el proceso de internacionalización, ya sea en la fase de 

prospección, entrada o consolidación, debemos tener en cuenta que 
surgirán necesidades tecnológicas nuevas, que si no son cubiertas 
pueden bloquear nuestros avances. 

– Por tanto es importante que nuestro plan de internacionalización 
incluya un capítulo TIC. 

– El cloud computing implica ventajas independientes de la 
internacionalización, por lo que es conveniente elaborar un plan de 
sistemas en el que diseñemos una estrategia de migración de 
aplicaciones on-premise a sus alternativas cloud, lo cual nos 
posicionará mejor en un futuro proceso de internacionalización. 

– Si no somos una empresa TIC o una empresa de cierta dimensión,  
• la opción más rápida y conveniente es la modalidad SaaS. 
• por último, hoy en día la oferta de servicios en cloud es tan grande y compleja 

que conviene ponernos en manos de una consultora que nos ayude a definir 
ese plan de sistemas desde la perspectiva de la internacionalización. 
 

 



Gracias por su atención 

José María Franco Fraiz 
josemaria.franco@sivsa.com 

639 102 778 
http://www.sivsa.com 



CASO DE ÉXITO DEL CLOUD 
COMPUTING EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN: 

 
Solución FENIX 



INDICE 

• Caso de éxito de SIVSA: FENIX 

• Por qué creamos FENIX? 

• “Zapatero a tus zapatos” 

• Ventajas y Barreras del CLOUD 

• Ventajas en la internacionalización 

• Dificultades en la internacionalización 



Caso de éxito de SIVSA: FENIX 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

• Gestión clínica: Antecedentes 
personales, familiares, 
anamnesis, exploración, 
evolución y diario clínico, 
pruebas diagnósticas, informes 
médicos, cuestionarios, 
historial por paciente, … 

• Gestión administrativa: 
Gestión de agendas, 
facturación, consentimientos 
informados, negociación con 
aseguradoras, LOPD, … 



Por qué creamos FENIX? 
Segmentación 
del MERCADO 



“Zapatero a tus zapatos” 

SOFTWARE 

 
 

SIN CLOUD CON CLOUD 



Ventajas del CLOUD 

• Ahorros:  
– En Software y Hardware 

– En personal TIC 

– Energéticos 

• Movilidad 

• Disponibilidad (“En cualquier momento en cualquier lugar”) 

• En el caso de FENIX: Ahorro espacio 

 

VIVA  
EL  
CLOUD 



Ventajas del CLOUD 

• Competitividad: Iguala hospitales, clínicas y 
consultas 

• Mejor calidad asistencial: TODO el historial del 
paciente accesible desde cualquier dispositivo. 

• Pago por uso. Coste adaptado a las 
necesidades del cliente. 

• Información más segura 



Barreras del CLOUD 

No me fío 
de la NUBE! 

Pues yo soy 
muy segura 

1. No me fio 
2. Me quiero dar de baja. 
3. LOPD y confidencialidad 



Barreras del CLOUD 

• Cliente desconocido. Identidades simuladas. 



Ventajas en la Internacionalización 

Personalización por país: 

• Los procesos de Internacionalización son 
dinámicos. Hay que adaptarse  

– Aspectos legales 

– Aspectos monetarios 

– Aspectos fiscales 

– Aspectos lingüísticos 



Ventajas en la Internacionalización 

Ventajas comerciales: 

• Está accesible 24 horas x 365 días. Elimina 
barreras horarias. 

• Tarifas adaptadas a las necesidades del cliente: 
Pago por uso 

• Modelo de distribución online 

• Pagos internacionales via Paypal, Visa, otras 
tarjetas, pasarelas de bancos, … 



Internacionalización tradicional 

• Prospección del mercado 
• Fundamental hacer contactos en el país (viajes, reuniones, 

…) 
• Establecerse con el primer contrato: Abrir sucursal, 

contratar servicios profesionales (administración, 
abogados, …) 

• Contratar personal TIC del país 
• Formar al personal en el país 
• Realizar la primera implantación de producto con personal 

mixto España – Otro País 



Internacionalización vía CLOUD 

• El producto o solución está disponible para 
cualquier país 

• Utilizando marketing online se hace publicidad 
del producto (SEO, posicionamiento, …) 

• Las redes sociales ayudan a la promoción 

• La solución es auto-formativa 

• Se integran soluciones de HelpDesk  



Dificultades en la internacionalización 

• Idioma 
Nosotros 
tenemos 
“cupos” 

Tengo “huecos” 
en mi agenda 



Dificultades en la internacionalización 

• Portabilidad de los datos 

• Contrato: Normalmente son contratos de 
adhesión. Se imponen las condiciones de uso y el 
cliente las acepta. NO hay negociación. 

• Responsable de los datos, responsable de manejo 
de datos, responsable de almacenar los datos. 

• Protección de datos (LOPD) 



Quién quiere FENIX 

• www.getFenix.net 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NcFDbua8aXo 
 

http://www.getfenix.net/
https://www.youtube.com/watch?v=NcFDbua8aXo


El resumen: Viva el CLOUD 


