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UN POCO DE HISTORIA…
¿Qué son esos servicios cloud – nube – de los que
todo el mundo habla y no se sabe muy bien qué es?
Desde la creación de Internet, los recursos
asociados a la misma han estado distribuidamente
alojados en máquinas tipo servidores. Estas
máquinas a lo largo del tiempo han servido primero
contenidos estáticos en código html y en la
actualidad se sirven aplicaciones de todo tipo, que
permitían y permiten servir conocimiento a escala
global.
En sus inicios a todo este ecosistema se le conocía
como ciberespacio.
Más tarde a los contenidos estáticos en html, se
incorporaron las bases de datos relacionales, que
nos muestran y ordenan, contenidos de todo tipo
de forma dinámica. Esto posibilitó la creación de la
llamada web.2.0, donde la red se convirtió en un
fenómeno social de masas.
Cosas que hoy nos parecen normales -como por
ejemplo una vídeo-llamada- hace 20 años las
considerábamos ciencia cción y nos lo tomábamos
a risa.
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Hoy, con el perfeccionamiento de las aplicaciones
de bases de datos y la velocidad de la red, su

interacción, rapidez, simultaneidad a este mismo
ecosistema completamente avanzado se le conoce
como Cloud -Nube-

¿QUÉ IMPORTANCIA VA A
TENER LA NUBE EN EL
FUTURO?
Va a tener una importancia capital, dado que todo
el caudal de contenidos intangibles como son
nuestros documentos, imágenes, bases de datos,
aplicaciones empresariales, sistemas de
comunicación, videos, seguimiento de vehículos,
personas, animales, gestión de las cosechas,
compras domésticas…todo lo que sea susceptible
de ser medido, obteniendo datos para tomar
decisiones va a estar alojado en Cloud -Nube-.
Además que, en la toma de decisiones las máquinas
se van a convertir en inteligentes y nos van a
acompañar.
Por lo tanto, la nube será el escenario donde se
adoptarán todo tipo de decisiones que afectarán al
mundo de los negocios.
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SERVICIO BÁSICO
PÁGINA WEB ESTÁTICA
HOSTING 1 AÑO
FORMULARIO CONTACTO
CUENTA DE CORREO
ELECTRÓNICO
DOMINIO .COM, .ES
Desde 150 € + IVA

SERVICIO WEB
DINÁMICO
PÁGINA WEB CMS
WORDPRESS
HOSTING 1 AÑO
FORMULARIO CONTACTO
CUENTA DE CORREO
ELECTRÓNICO
DOMINIO .COM, .ES
Desde 250 € + IVA
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SERVICIO WEB
ECOMMERCE BÁSICO
PÁGINA WEB CMS WORDPRESS WOOCOMMERCE RESPONSIVE
HASTA 1.000 PRODUCTOS
HASTA 1.000 FOTOGRAFÍAS
PRODUCTO
MÓDULO SEO INTERNO
HOSTING 1 AÑO
INTEGRACIÓN TPV
5 CUENTAS DE CORREO
ELECTRÓNICO
DOMINIO .COM, .ES
Desde 750 € + IVA
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SERVICIO WEB
ECOMMERCE
AVANZADO
PÁGINA WEB CMS PRESTASHOP /
JOOMLA / LIFERAY RESPONSIVE
HASTA 10.000 PRODUCTOS
HASTA 10.000 FOTOGRAFÍAS
PRODUCTO
CRON AUTOMATIZADO
MÓDULO SEO INTERNO
HOSTING BALANCEADO 4
REGIONES AWS 1 AÑO
INTEGRACIÓN TPV
25 CUENTAS DE CORREO
ELECTRÓNICO
DOMINIO .COM, .ES
Desde 1.750 € + IVA

fl

5

SERVICIOS AMAZON
WEB SERVICES
AVANZADOS
Soluciones cloud
Servidores - Máquinas Virtuales:
Linux, Windows, IOS.
Redes VPC
Servicios de Mail Marketing y SMS
Streaming
Machine Learning
Conectividad empresarial. Call
Center, VOIP, Video llamadas,
Servicios reconocimiento voz Alexa.
Internet de las cosas. Gestión de
otas. Conectividad y análisis de
resultados.
Contenedores, Clusters,
Kubernettes.
Bases de datos. SQL y NoSQL

ASESORÍA SERVICIOS
AWS
Le acompañamos en el mantenimiento
de su cuenta en AWS para
proporcionarle un mejor servicio e
implementación

Desde 25 €/Mes
Ejemplo de alta en servicios EC2, S3.
Incluye: Alta, Mantenimiento, Alarmas
Costes de AWS no incluidos.
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OBTENGA UNA NUEVA,
PROVECHOSA Y
SATISFACTORIA IMPRESIÓN
DEL ECOMMERCE
La crisis del COVID 19 aceleró un proceso
imparable. La adquisición de bienes y servicios a
través de internet de forma masiva. A este
fenómeno se le llama ECommerce.
Una de las lecciones aprendidas signi ca que no es
su ciente disponer presencia virtual. Es sumamente
importante tener presencia virtual que permita la
transacción y la interacción con los clientes. Esto es
debido a cambios en los hábitos de consumo,
donde el cliente adopta el escenario virtual para
adquirir cosas, por la comodidad y facilidad que te
lo traigan a tu casa, frente al modelo tradicional,
donde tienes que dirigirte al establecimiento,
aguantar colas, embotellamientos de trá co, etc.…
Las empresas que no se adapten a esta realidad o a
este cambio, lamentablemente morirán a lo largo
del tiempo.
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Tener hoy presencia en el ECommerce no se
circunscribe solamente a tener una página web, con

un bonito diseño.. Supone aprovechar estas 7
claves:
1. Un producto o servicio
2. La Cloud – Nube – de AWS.
3. Un adecuado CMS.
4. Una buena logística.
5. Un SEO e ciente.
6. Unas buenas imágenes.
7. Un buen marketing.
Desde WebProductiva le acompañamos en este
tránsito con las mejores herramientas para lograr
excelentes resultados ECommerce.
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