
 
                                                                                                          

 

 

 

Desayuno Tecnológico para Empresas 
 

“Cloud Computing y SaaS: Nuevo paradigma de Software 
Empresarial” 
Jueves, 20 de mayo de 2010 

 

Descripción 

El paradigma Cloud Computing ofrece la capacidad de aprovechar las infraestructuras y las plataformas 

que proporcionan y gestionan terceras partes para prestar servicios a los usuarios a través de Internet. 

En este sentido se habla de Infraestructura como servicio (IaaS) o de Plataforma como servicio (PaaS) 

para dar soporte a los Servicios Software (SaaS).   

Este nuevo concepto proporciona a las empresas de servicios un nuevo panorama y modelo de negocio 

que presenta una menor barrera de entrada y un mayor nivel de servicio. Por ello estamos ante una 

oportunidad para las empresas a la hora de alcanzar nuevos mercados y clientes. 

En este sentido, el Software as a Service (SaaS) se consolida como un modelo de negocio sostenible y 

adecuado para empresas proveedoras de servicios y también un modelo aceptable para empresas 

consumidoras de servicios, ya que tiende hacia la racionalización del coste (a más uso, más coste). 

En este contexto, el Instituto Tecnológico de Informática, centro tecnológico con dilatada experiencia en 

investigación y desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones, organiza el próximo 20 

de mayo, en la Ciudad Politécnica de la Innovación, un Desayuno Tecnológico bajo el lema “Cloud 

Computing y SaaS: Nuevo paradigma de Software Empresarial”. 

El desayuno contará con la presencia de empresas líderes en el mercado y conocedoras de las 

oportunidades que la provisión de servicios a través de internet puede proporcionar y con modelos de 

negocio consolidados en el mercado que ofrecerán su visión sobre el modelo y sus recomendaciones, 

con el objetivo de dar a conocer a las empresas del sector TIC el modelo de negocio basado en Software 

as a Service a través de casos de éxito actuales. 

Dirigido a 

Gerentes, Directores de Marketing, Directores Técnicos de empresas del sector TIC. 

 
Lugar: 

 
ITI - Instituto Tecnológico de Informática 
Salón de Actos Cubo Rojo - Edificio 8E (3ª Planta Acceso por Terraza) 
UPV-CPI. Cº de Vera S/Nº. Entrada por Ingeniero Fausto Elio 
http://www.iti.upv.es/quienes_somos/localizacion/index.html 

 
Inscripciones: 
 
http://jornadas.iti.upv.es/eventos/146/inscripcion/ 



 
 

 

 

Agenda  
 

  
9:00 – 9:15h 

 
Apertura de la Jornada  
 
D. Daniel Sáez Domingo 
Director de Innovación  
ITI - Instituto Tecnológico de Informática 
 

 
9:15 – 10:15h  
 

 

Mesa de debate:  “Cloud Computing y SaaS: Nuevo paradigma de Software 
Empresarial” 
 
D. Javier Giménez 
¿Cómo orientar nuestro modelo de negocio hacia el SaaS? Caso de Business 
Intelligence 
Director de desarrollo de Negocio LiteBI 
 
D. José Luis Albentosa 
SaaS para soluciones de gestión Empresarial 
Director General de CETEL 
 
D. Pedro Rosés 
Software bajo demanda a través de Nubola 
Director General de Open Alliance Software Libre S.A. 
 

 
10:15 - 10:45h  

 
Café y reuniones bilaterales 


