
RESUMEN EJECUTIVO Reto
Advance Group es un proveedor líder de consultoría de TI y servicios de TI para 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en España. La empresa, con sede en 
Barcelona, se constituyó en 2010 a partir de la fusión de los especialistas en 
sistemas Grupo Anco y del distribuidor de software de gestión empresarial Adbantis 
Group. 

Sin embargo, antes de la fusión, la directiva de Anco ya se había interesado por las 
posibilidades de ofrecer servicios de TI basados en la nube a PYMES. “Observamos 
que iba a haber un cambio de paradigma, y queríamos seguirlo”, declara Pedro 
Collado Alonso, Director de la división de sistemas de Advance Group. “En el 2009 
nadie trabajaba en la nube”.

En concreto, la empresa quería traer al mercado español de las PYMES un producto 
llamado AdvanceCloud que ofrecería mayor ahorro, seguridad y flexibilidad en 
comparación con los productos LAN tradicionales. “La idea era simplemente 
preguntar a nuestros clientes cuántos usuarios tenían y cuánta memoria necesitaban 
y, a continuación, dejarles conectarse a TI como si se tratase de electricidad”, 
comenta Collado. 

Cuando se completó la fusión, la empresa decidió seguir adelante con su visión de 
la nube. El problema era la plataforma tecnológica necesaria para mantenerla.

Solución
Como aliado que trabajaba para diferentes proveedores de TI, Advance Group tenía 
acceso a una gran cantidad de opciones de plataformas de servidor en el sector. En 
función de las características de cada proveedor, la empresa redujo sus opciones 
a dos: Cisco Unified Computing System™ (UCS®) y otra más. A continuación, 
se embarcó en un proceso de evaluación y de valoración que duró seis meses. 
Durante este período, los productos de los dos proveedores pasaron por una serie 
de pruebas que sirvieron para determinar su rendimiento en diferentes entornos 
virtualizados. 

Caso práctico de clienteLa nube ofrece al proveedor de TI una nueva 
forma de prestar servicios a las PYMES

Advance Group ayuda a los clientes a reducir los costes de tecnología gracias a servicios basados en la nube

Nombre del cliente: Advance 
Group

Sector: Servicios de TI

Ubicación: España

Número de empleados: 70

Reto
•	Crear un nuevo modelo 
empresarial para servicios de TI 
para PYMES

•	Ofrecer una mayor flexibilidad a 
los clientes

Solución
•	Servicios en la nube ofrecidos 
a través de la plataforma Cisco 
UCS

Resultados
•	28 clientes y 800 usuarios 
registrados durante los primeros 
seis meses

•	Liderazgo en el mercado 
emergente de los servicios en la 
nube para PYMES en España

•	La empresa está en camino de 
obtener el 90 por ciento de sus 
ingresos gracias a los servicios en 
la nube en 2015
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“La idea era simplemente 
preguntar a nuestros 
clientes cuántos 
usuarios tenían y cuánta 
memoria necesitaban y, 
a continuación, dejarles 
conectarse a TI como si se 
tratase de electricidad.” 

Pedro Collado Alonso
Director de la División de Sistemas
Advance Group

Caso práctico de cliente

“Debido a la naturaleza de nuestra empresa, estábamos buscando un proveedor 
que estuviese comprometido con el canal”, explica Collado. “Además, queríamos 
uno que se encontrara entre los tres o cuatro mejores fabricantes del mundo, que 
tuviera la mejor valoración y una larga trayectoria en Data Centers.”

Advance Group se decidió por la plataforma de prestación de servicios de nube 
Cisco® UCS porque estaba totalmente integrada y porque, desde el primer 
día, demostró que funcionaba con aplicaciones de Microsoft, almacenamiento 
NetApp, y con soluciones de virtualización de Citrix y VMware. En colaboración 
con los servicios de Cisco la empresa de distribución Ingram Micro, ayudó a la 
implementación de la tecnología de forma impecable en tres semanas durante el 
mes de septiembre de 2011, a pesar de que se trataba de una de las primeras 
implementaciones de la serie UCS C en España. En noviembre de 2011, Advance 
Group tuvo su primer cliente que utilizó el servicio. 

Actualmente, la arquitectura del Data Center en nube de la empresa, incluye 
servidores redundantes de montaje en rack UCS C250, cada uno con 300 GB de 
memoria RAM ampliada, y dos cabinas de NetApp con almacenamiento conectado 
a la red para archivar las copias de seguridad activas y en cintas. El switching 
se proporciona a través de los switches apilables Catalyst® de Cisco de la serie 
3750G. El Data Center está ubicado en una empresa de hosting en Barcelona, 
con copias de seguridad remotas a nivel local, así como en Madrid (España) y en 
Miami (Estados Unidos). Advance Group controla toda la infraestructura utilizando 
un sistema de código abierto de clase empresarial de Nagios, que detecta fallos 
en tiempo real y toma acciones correctivas, a menudo antes de que el cliente sea 
consciente del problema.

Advance Group ofrece almacenamiento basado en la nube y aplicaciones de 
Microsoft Office 365. Este soporte permite que los clientes de la compañía trabajen 
prácticamente desde cualquier lugar, en cualquier momento y utilizando cualquier 
terminal, desde PCs y ordenadores portátiles existentes a dispositivos móviles como 
smartphones y tablets. La empresa ofrece este servicio, denominado Advancecloud, 
como un servicio de pago a medida, con precios diferentes en función del conjunto 
de aplicaciones, nivel de rendimiento y cantidad de almacenamiento que requiere 
cada cliente. Por ejemplo, una PYME de cinco personas podría cubrir todas sus 
necesidades de TI por unos 300 € (380 $) al mes. 

Resultados
En comparación con las implantaciones tradicionales de TI, Collado cree que 
Advancecloud ofrece una amplia gama de ventajas atractivas para las PYMES. Para 
empezar, no es necesario que la PYME haga ninguna inversión inicial en TI, y puede 
aumentar su gasto mensual a medida que la empresa vaya creciendo. También 
se garantiza a los usuarios un alto nivel de servicios de TI, que incluyen el acceso 
a aplicaciones totalmente actualizadas, con licencia y seguridad, así como una 
asistencia las 24 horas y una disponibilidad del 99,99 %. 

Además, el modelo basado en la nube permite que los empleados de las PYMES se 
beneficien de una gama de dispositivos de acceso mucho más amplia que con los 
sistemas tradicionales de TI. Por último, como el ordenador del usuario sólo tiene 
que actuar como cliente ligero, su rendimiento y su vida útil aumentan. “Tenemos 
algunos clientes que aún pueden utilizar ordenadores de hace siete años”, comenta 
Collado.

Todo esto implica que los clientes de Advancecloud pueden ahorrar bastante en 
infraestructura y asistencia de TI, entre el 25 y el 40 por ciento de los costes totales 
en tecnología para una PYME típica. Esta atractiva oferta, junto con el potencial del 
producto para aumentar la productividad y la eficiencia del usuario, ha hecho que 
sea relativamente fácil para Advance Group vender el servicio, especialmente a 
pequeñas empresas que prestan servicios profesionales y que en el pasado tendían 
a invertir poco en TI. 
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La empresa empezó a comercializar Advancecloud en diciembre de 2011, 
principalmente a clientes existentes y a nuevos clientes potenciales a través del 
boca a boca y de promociones limitadas en portales para PYMES. En mayo de 
2012, había registrado a 28 clientes, que representan aproximadamente a 800 
usuarios finales y el 13 por ciento de la facturación de la empresa. De estos, un 60 
por ciento eran nuevos para Advance Group. Considerando la tasa de adopción, 
Collado espera que los clientes de Advancecloud lleguen a constituir el 30 por 
ciento de los ingresos de la empresa a finales de 2012 y el 50 por ciento a finales 
de 2013, llegando al 90 por ciento aproximadamente en 2015. 

Collado está seguro de que su empresa no habría podido lanzar el servicio con tanto 
éxito sin el Cisco UCS. “No hemos tenido ni un solo problema con la plataforma”, 
explica. “Es 100 % sólida, funciona las 24 horas del día y los siete días de la 
semana, lo cual es importante porque sabemos que nuestros clientes a menudo 
trabajan todo el día. Y, además, es flexible. Nos comprometemos a devolver todo el 
dinero a nuestros clientes si encuentran una incompatibilidad, y nunca hemos tenido 
que hacerlo.”

Siguientes pasos
En el futuro, Advance Group tiene como objetivo mejorar la plataforma a través de 
la certificación del sistema de gestión de la seguridad de la información ISO 27001 
y de la introducción de servicios de autenticación de dos factores. Collado también 
está interesado en ofrecer nuevos servicios y en ampliar la capacidad del Data 
Center. “Es probable que nuestro próximo movimiento sea hacia los servidores en 
formato blade”, comenta. “Con Cisco, por supuesto.”

Caso práctico de cliente

“No hemos tenido ni un solo 
problema con la plataforma. 
Es 100 % sólida, funciona 
las 24 horas del día y los 
siete días de la semana, lo 
cual es importante porque 
sabemos que nuestros 
clientes a menudo trabajan 
todo el día.”

Pedro Collado Alonso
Director de la División de Sistemas
Advance Group

Para obtener más información
Para obtener más información sobre la tecnología del Data Center de Cisco, visite: 
www.cisco.com/go/datacenter

Lista de productos

Soluciones de Data Center
•	Cisco Unified Computing System (UCS)
•	Servidores para montar en rack Cisco UCS C250

Routing y switching
•	Switches apilables Catalyst de Cisco de la serie 3750G

Lista de aplicaciones
•	VMware
•	Microsoft Hyper-V Server
•	Almacenamiento NetApp
•	Citrix XenApp
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Sede central en América
Cisco Systems, Inc.
San José, CA
 

Sede central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur

Sede central en Europa
Cisco Systems International BV Ámsterdam, 
Países Bajos

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax se enumeran en la Web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.   
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