
Resumen
El software como servicio (SaaS) es un 
modelo de distribución y licencia de 
software basado en suscripción en el 
que tanto los datos como el software 
están alojados en servidores externos. 
Se accede a la aplicación a través de un 
navegador web, por lo que no se requiere 
la compra, instalación, actualización o 
mantenimiento de ningún software o 
hardware. Siemens Digital Industries 
Software aloja el software de forma 

remota en la nube y proporciona soporte 
técnico.

Los usuarios acceden a las aplicaciones 
de SaaS y a los datos desde cualquier 
ordenador o dispositivo móvil 
conectado a Internet, lo que hace que 
la implementación sea mucho más 
sencilla. No hay por qué preocuparse del 
desarrollo de aplicaciones que funcionan 
en distintos tipos de ordenadores o 
dispositivos, pues Siemens se encarga de 
ello.
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Ventajas
• Acelere la obtención de valor en 

iniciativas de proyecto

• Reduzca el tiempo de 
implementación del software, los 
costes y el riesgo

• Mejore la movilidad con un acceso a 
software más sencillo

• Utilice siempre la última versión del 
software

• Mejore la escalabilidad con acceso a 
servicios

Software como 
servicio de Siemens

Acelere la obtención de valor en iniciativas de proyecto

http://siemens.com/software


Software como servicio de Siemens

Siemens gestiona la infraestructura 
(hardware y software), las operaciones, 
mejoras y soporte técnico del software, 
ayudando a nuestros clientes a 
aprovechar todo el potencial de los 
recursos y presupuestos de IT. Los 
programas y configuraciones de 
formación personalizada están siempre 
disponibles por parte de Siemens y 
nuestros partners. 

Las aplicaciones y servicios en la nube, 
parte del portfolio de Xcelerator™, 
el portfolio integral de software y 
servicios de Siemens Digital Industries 
Software, reflejan años de experiencia 
en la industria e incluyen plataformas 
escalables, infraestructura IT probada y 
modelos empresariales establecidos para 
respaldar las implementaciones rápidas, 
precisas y seguras y el éxito continuo del 
cliente.

Más información
Página web de renovación de SaaS

Aplicaciones SaaS y soluciones de la 
industria

Soluciones en la nube de Siemens

Tienda Siemens PLM

En lugar de comprar nuevo software, 
algo costoso, impredecible y que implica 
una gran inversión de tiempo, los 
clientes pueden confiar en Siemens. Se 
encargará de realizar automáticamente 
todas las mejoras y la gestión de 
parches, reduciendo la carga y los gastos 
asociados al personal de IT. Asimismo, 
el software en la nube proporciona 
una escalabilidad vertical, aportando 
flexibilidad a los clientes para acceder 
a los servicios «a la carta», según lo 
necesiten.

Con licencias de suscripción configuradas 
por usuario (o por estación de trabajo) 
y con pago programado, los clientes 
pueden transferir los costes de software 
de gastos de capital a costes operativos 
(de mejor gestión y fácil aprobación), 
pagando solo por lo que usan.
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