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Introducción

Siguiendo los pasos de los primeros modelos as-a-Service, podemos ver actualmente como gran parte del mundo tecnologico acogio este modelo para mejorar
la experiencia de los clientes y poder ofrecer soluciones a medida para cada uno
de ellos. Estamos viviendo un cambio en la mentalidad de las personas en donde
el ”tener” va cambiando de significado.
1.1

¿Qué es Everything-as-a-Service?

El modelo clasico de negocios consiste en fabricar un producto para luego venderlo
al cliente de modo a que este cliente sea propietario de este bien y tenga todos
los derechos y beneficios que este ofrezca. En contrapartida, el modelo ”as-aService” o ”como servicio” por su traduccion en español, nos indica que estamos
adquiriendo una utilidad o funcion que desepeña un producto. Esto quiere decir
que el producto no es nuestro, podemos utilizarlo siempre y cuando el proveedor
nos lo ofrezca.
Xaas1 es un termino legitimo, y que es util para describir un nuevo tipo de servicios. Estos servicios son ofrecidos como paquete para el consumidor y estan
diseñados para reemplazar los productos tradicionales.
1.2

Origen de ”as-a-Service”

El origen del modelo por subscripcion o como servicio esta dado por el Softwareas-a-Service que se remota a los comienzos de los años 2000, la primera vez que
se presento al publico de forma masiva fue con SalesForce.com que ofrecia una
solucion de hosting en la nube para los usuarios que realicen un pago periodico
a esta empresa. Esto les facilitaba el costo de comprar los equipos, el costo de
mantener estos equipos, asi tambien como todo el personal tecnico y administrativo que se necesita para el correcto funcionamiento de todos los equipos.
Ademas del espacio fisico especial y climatizado que se requiere para albergar
los servidores.[1]
1

Xaas: Everything as a Service.
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2.1
–
–
–
–
–
–
–
2.2

Ventajas y desventajas del modelo as-a-Service.
Ventajas
No requiere inversiones significativas para empezar a utilizar el servicio.[2]
El mantenimiento es realizado por el proveedor.
Facil acceso a nuevas tecnologias.[2]
Permite respuestas rapidas a mercados en crecimiento.
Permite llegar a donde sea.[2]
Se paga solo por lo que se necesita en el momento que se necesita.
Es flexible al momento de adaptarse a un nuevo cliente.[2]
Desventajas

– Necesita el cambio de mentalidad por parte de los usuarios para que siga
creciendo.
– El cliente nunca es dueño del servicio que consume.[3]
– Se necesita conectividad.
– Algunos gobiernos tiene leyes sobre el hospedaje de datos.[3]
– El producto que se ofrece debe ser de alta demanda para que sea rentable.
– A largo plazo no es conveniente en algunos sectores.[3]
– No se tiene un control toal del servicio que se adquiere.[3]
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Modelos

Los pagos móviles pueden dividirse en dos categorı́as mediante el tipo de tecnologı́a que se utiliza: pagos móviles por proximidad y pagos móviles remotos. A
su vez existen varios modelos de pagos móviles que se utilizan en la actualidad
y serán detallados a continuación.[?]
3.1

Modelos Actuales

Software as a Service
Es un modelo de distribucion de software en el cual un proveedor de alberga las
aplicaciones y las hace disponibles a los usuarios a traves del internet. El SaaS
es uno de los tres pilares mas importantes de la computacion en la nube. Sus
principales ventajas frente al modelo de compra de licencias es el de actualizaciones automaticas, alta disponibilidad y persistencia, uso escalable, bajo costo
inicial. [4]
Alguno de los principales proveedores de SaaS son:
–
–
–
–

Salesforce
Oracle
SAP
Microsoft
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Platform as a Service
Permite a los usuarios crear aplicaciones de software utilizando herramientas
suministradas por el proveedor. Pueden consistir en funcionalidades preconfiguradas a los que los clientes se suscriben y eligen las funciones que deseen incluir.
[?]
Algunas funcionalidades del PaaS:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema Operativo
Entorno de scripting de servidor
Soporte tecnico
Hosting
Acceso a la red
Almacenamiento
Software de servidor
Herramientas de diseño y desarrollo
Sistema de gestion de base de datos

Algunas ventajas que aporta el modelo PaaS a los desarrolladores de aplicaciones:
–
–
–
–
–

No necesitan invertir en infraestructura fisica
Flexibilidad
Adaptabilidad
Seguridad (depende de uso del cliente)
Entre otras

Infraestructure as a Service
Puede ser utilizado por los clientes empresariales para crear soluciones informáticas
económicas y fáciles de ampliar, en las cuales toda la complejidad y el coste asociados a la administración del hardware subyacente se externaliza al proveedor
del servicio cloud. Si la escala o el volumen de actividad del negocio del cliente
fluctúan, o si la empresa tiene previsto crecer, puede recurrir al recurso cloud en
el momento y de la manera en que lo necesite, en lugar de tener que adquirir,
instalar e integrar hardware por su cuenta. [5]
Algunos ejemplos concretos del modelo IaaS para grandes empresas:
– Infraestructura corporativa: Redes internas de la empresa, clouds privadas,
redes locales virtuales, servidores agrupados en un repertorio comun, etc.
– Hosting: Alojamiento en la web de servidores virtuales facilmente escalables
y con alta redundancia para mayor seguridad.
– Virtual Data Center: Red de VPS2 interconectados para ofrecer funcionalidades avanzadas alojadas en un entorno cloud, ya sea tanto publica como
privada.
2

Virtual Private Server
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Communication as a Service
Se da cuando una empresa externa provee los medios de comunicacion a otra ya
sea VoIP3 , mensajeria instantanea o video conferencias. El proveedor del CaaS
se encarga de proporcionar todos los dispositivos necesarios para que se pueda
efectuar la comunicacion (ya sea hardware y software) y tambien se encarga del
mantenimiento de estos equipos.
Permite a las pequeñas empresas desplegar sus comunicaciones de forma facil
y rapida, teniendo en cuenta que facilmente pueden escalar a medida que van
creciendo sin necesidad de contratar personal tecnico especializado que los ayude
en el proceso. [6]

Transportation as a Service
Es una conbinacion de servicios de transporte publico y privado a traves de un
solo lugar que maneja todo el viaje y que los usuarios pueden pagar por viaje
o mensualmente teniendo en cuenta cierta distancia limite, el concepto clave es
el de mejorar el transporte en areas urbanas muy densas que no necesariamente
tengan buen servicio de transporte publico, fomenta el concepto de compartir
un vehiculo para no llenar las calles con vehiculos de forma innecesaria. [7]
Algunos de los retos del transporte como servicio es ofrecer una disponibilidad suficiente como para que los usuarios no tengan la sensación de que van a
“quedarse esperando” en algún momento.
Ası́ pues, la plataforma de gestión tiene que contemplar un sistema de calendarios y horarios que permitan planificar los trayectos con la máxima disponibilidad
posible. En general, los retos son múltiples y muy diversos, y requieren afrontar
cambios importantes en la forma de entender la movilidad.[8]

3.2

¿Quienes lo usan hoy?

Mercado Mundial
A grandes rasgos podemos ver como este modelo dio vida a nuevas empresas y
como las mas tradicionales van notando su importancia

– Uber

3

Voz sobre IP

The Future Is XaaS

– Airbnb

– Spotify
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– Amazon

– Porsche
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– Netflix

Mercado Local
Por el momento en Paraguay hay pocas empresas que ofrecen productos en el
modleo como servicio, aqui podemos ver algunas de las empresas:
– Tigo
– Consultora Barán y Asociados
– TaxIt!
3.3

Posibles Modelos Futuros

Entrega de comida como Servicio
Tiene varias posibles implementaciones, una de ellas seria el servicio de entrega
diaria de comida con todos los alimentos terminados listos para ingerirlos, entonces el cliente todos los dias recibiria un canasto de comida en la puerta de
su casa a primera hora y de esta forma al levantarse tendra disponilbe el desayuno para ese dia y asi tambien el almuerzo y la cena de ser necesarios. La
empresa Amazon esta implementando este modelo de forma experimental con
su marca Amazon Fresh, todavia son pocas las ciudades que tienen a disposicion
este modelo debido a que es una prueba experimental para ver como reaccionan
los clientes y decidir si es o no factible una implementacion a nivel nacional (para
todo EEUU) y posteriormente para todo el mundo.
Otra de las posibles implementaciones que se dio a conocer hace poco es la
de entregar una canasta con toda la materia prima necesaria para que el cliente
pueda decidir que cocinar con esos alimentos, la empresa sugiere algunos platos
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que se pueden realizar con todo lo entregado asi como una sugerencia de que
alimentos consumir primero para que no se pudran o se echen a perder, por
ejemplo: verduras, frutas, carnes, etc., y cuales se recomiendan esperar un poco
mas ya que resisten mejor el paso del tiempo ya sea dentro de la heladera o a la
interperie, por ejemplo: comidas en lata, alimentos envasados al vacio, liquidos
dentro de TetraPack, etc.

Herramientas como Servicio La imagen mental que tienen algunos precursores de este modelo es la siguiente: Se distribuyen depositos ubicados en lugares
convenientes para las personas de un barrio determinado y alli se guardan todas
las herramientas necesarias, empezando por lo mas simple como un destornillador, unas pinzas o un martillo y yendo a lo mas complejo como una maquina
de cortar el pasto, una maquina de cocer o una maquina que corta madera,
serruchos, sierras, etc. Entonces las personas del barrio que se suscriben a ese
servicio tienen a disposicion todas las herramientas que necesiten en ese deposito
ubicado estrategicamente para que sea de conveniencia para las personas del barrio. Obviamente solo se prestan bajo necesidad y asi las herramientas se vuelven
dispensables para los clientes de este servicio.
Vehiculos como Servicio
Actualmente los vehiculos autonomos estan llegando a un punto en el que estan
avanzando de forma exponencial hacia un futuro en el que cada auto tendra control total sobre si mismo para poder conducir por las calles de forma autonoma.
Esto abre posibilidades de que una persona pdida un transporte a su trabajo
y que venga un automovil vacio, lo recoja y lo deje en su lugar de trabajo.
Asi tambien permitiria que cualquier persona sin licensia de conducir pueda ser
transportada de forma rapida y segura por el mismo vehiculo que compro.
Otra cara del modelo ”Vehiculos como Servicio” se puede ver con el nuevo programa modelo que subscripcion que lanzo la empresa alemana fabricante de auto
deportivos de lujo Porsche, su programa consiste en abonar una suma fija al mes
y esto te permite elegir entre 10 modelos de vehiculos de su marca para que una
persona pueda usarlo sin necesidad de comprar. Actualmente este modelo se esta
probando en EEUU y luego de su implementacion completa podriamos ver como
funciona para la marca alemana. Hay que destacar que esta marca es bastante
tradicionalista y el hecho que haya decidido lanzar un programa de coches como
servicio es porque estan confiados en que puede resultar mejor a largo plazo para
ellos.
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Conclusion

El futuro del modelo as a Service es muy prometedor y cada vez mas empresas
tradicionales van adaptando su modelo de negocio para poder adecuarse a esta
tendencia. Como pudimos leer anteriormente hay grandes empresas que solo
se basan en el modelo as a Service como fuente principal de ingresos y otras
que complementan su catalogo de productos con soluciones a medidas para que
sean mas atractivas para el usuario final. Bajo mi punto de vista el concepto de
”tener” va a cambiar radicalmente y lo mas probable es que para nuestros hijos
sea normal el pagar una subscripcion para la comida, o para una casa y quien
sabe, quizas para herramientas tambien.
Personalmente espero con ansias ver como distintos mercados van cambiando
para adoptar este modelo y como van creciendo algunos y desapareciendo otros.
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