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butic The New School es la Institución Académica 
de referencia en España en Formación Certificada 
en Arquitectura, Ingeniería y Construcción 4.0. Su 
misión es ofrecer los mejores Programas de Formación 
Certificados basados en el uso de Nuevas Tecnologías, 
utilizando los mejores medios técnicos y humanos, 
haciendo uso de nuevas metodologías educativas, y 
colaborando con las principales compañías del sector. 
Así como, en última instancia, causando el mayor 
impacto social posible tanto en las personas como 
en el ecosistema profesional de las áreas que nos son 
afines.

butic The New School es un proyecto que 
plantea la implementación de la infraestructura 
tecnológica necesaria para el desarrollo de 
una tecnología inexistente en el ámbito de la 
formación, y que se basa en un modelo en la 
nube que aporta innumerables beneficios.

El proyecto se define por un doble objetivo; 
en primer lugar, ser capaces de ofrecer la mejor 
formación posible sobre todas las áreas que nos 
son afines, y el segundo, poder hacerlo en todo 
el mundo eliminando las barreras tecnológicas 
que limitan el acceso para el usuario final.

Nuestro mercado es, inicialmente, toda la 
comunidad de alumnos hispanohablantes. Fruto 
de esta realidad, la configuración de nuestros 
sistemas para poder ofrecer la máxima calidad 
en formación online y sin barreras, requerían 
disponer de ecosistemas digitales para afrontar, 
tanto la transmisión de la información bajo 
metodologías online en directo, como su 
compatibilidad con entornos colaborativos 
de computación en la nube con alta capacidad 
gráfica.

Además, el proyecto perseguía tener una oferta 
de formación a medida para empresas que 
eliminase la obligación del cliente de invertir 
tiempo en configurar sus equipos, necesarios para 
abordar proyectos de formación entre colectivos 
remotos y distribuidos geográficamente.
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El proyecto de butic, requería estaciones con alta capacidad de computación gráfica tanto para instructores como para 
alumnos, siendo accesibles desde cualquier parte. 

Para butic son críticos problemas tales como la latencia, gestión de uso y licencias por parte del alumno, el control de la 
concurrencia, la disponibilidad de horas de trabajo adicional fuera del centro y el trabajo en un entorno 100% colaborativo.

Este nuevo entorno de virtualización, supuso un gran reto tecnológico. Una vez logrado superar estas barreras, butic 
extendió dicha tecnología a otras áreas de su interés, universalizando y democratizando la formación, superando 
las barreras habituales que hasta ahora presentaba la formación, anclado en la necesidad de disponer de costosas 
estaciones de trabajo tanto dentro como fuera de las clases. Este problema desaparece bajo este nuevo escenario. Tanto 
el alumno como el centro solo requieren de un ordenador básico (thin client) con acceso al data center remoto.

RETOS Y NECESIDADES
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La solución desarrollada por Simple Cloud bajo los requerimientos planteados por butic, denominado Simple Cloud 
Education, resolvía sus necesidades en cualquier lugar a través de los diferentes  “data centers” disponibles de IBM 
Cloud. Por ello, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, Entidad Pública Empresarial dependiente del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las 
empresas españolas, aprobó el proyecto de innovación “butic The New School” en noviembre del año 2018. 

Simple Cloud Education es una plataforma tecnológica ofrecida como SaaS, desarrollada por la empresa Simple Cloud 
con la colaboración de butic. Incluye estaciones de trabajo virtuales de alto rendimiento y escalables que utilizan 
la tecnología GRID de NVIDIA, soporte de licencias de software de líderes de la industria como Autodesk, Adobe, Chaos 
Group, Blender, EPIC y/o The Foundry y proporciona almacenamiento y gestión de datos. Permite además la integración 
de la gestión de la producción con el gestor de activos (Shotgun), un pipeline configurable y un proceso de renderizado 
en la nube. La arquitectura de nube de la plataforma permite a los alumnos acceder a la misma desde cualquier lugar 
en el mundo, permitiéndoles trabajar en remoto mediante el pago bajo uso dentro de un entorno colaborativo.

La plataforma ofrece una arquitectura robusta y con sistemas redundantes, sin la necesidad de invertir en costoso 
hardware ni personal de TI, que además sea escalable y flexible para adaptarse a las necesidades de la Escuela. 
Actualmente, Summus Render emplea tres centros de datos IBM Cloud en todo el mundo dedicados a soportar todas 
las cargas de trabajo. Cada centro de datos está conectado a una red privada global propiedad de IBM que permite que 
las transferencias de datos sean más rápidas y eficientes en cualquier parte del mundo, una conectividad fiable 
y servidores configurados con unidades de procesamiento de gráficos de alto rendimiento (GPU), esenciales para 
la animación y el diseño. De esta manera, todo el material que se genere se encontrará centralizado y accesible sin 
necesidad de descarga.

La solución Simple Cloud Education de Simple Cloud es un entorno de nube privada creado en servidores bare metal 
de IBM Cloud. Las soluciones de VMWare proporcionan un escritorio virtual para cada usuario. El contenido creativo 
se puede transferir de forma rápida y segura con IBM Aspera. Debido a que el contenido se almacena en sistemas de 
almacenamiento seguro en los centros de datos de IBM en todo el mundo, se reduce significativamente la posibilidad de 
perder datos o de accesos no autorizados.

LA SOLUCIÓN

“LA ARQUITECTURA PERMITE 
ACCEDER DESDE CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO”
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butic es hoy en día la única escuela en el mundo 
virtualizada y con sistemas que proporcionan la 
capacidad de utilizar estaciones de trabajo con alta 
capacidad gráfica en entornos 100% colaborativos. 
Representa pues, el futuro de un sector pendiente de 
una profunda transformación digital.

Los beneficios de la solución son numerosos, y ya 
sean en formación abierta para usuarios finales, como 
en formación a medida para compañías e instituciones, 
a saber: (1) gestión sencilla de complejos entornos 

académicos o formativos de usuarios, recursos de 
computación u horarios de acceso, (2) gestión sencilla 
de licencias legales, (3) menor gasto en infraestructura 
local, (4) menor gasto en mantenimiento de equipos, 
(5) menor gasto en energía.

Esta tecnología proporciona acceso a los estudiantes y 
a los instructores, a estaciones de trabajo virtualizadas 
con licencias remotas, que posibilitará, entre otras cosas, 
que la oferta formativa de butic no se vea limitada por 
barreras geográficas y pueda ofrecerse a nivel global.

TRANSFORMACIÓN Y BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RESULTADOS

Los resultados de este desarrollo e implementación, 
son muy positivos. Al apoyo recibido por parte 
del CDTI (Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades) en noviembre de 2018, se suman 
los siguientes reconocimientos posteriores:

• Proyecto finalista seleccionado entre los 400 
mejores presentados en South Summit 2018.

• Proyecto finalista seleccionado entre los 400 
mejores presentados en South Summit 2019.

• Reconocimiento como “Pyme Innovadora 
o Innovative SME” en agosto de 2019 por 
parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.

• Proyecto aprobado por ENISA en octubre 
de 2019.

• Proyecto finalista en el certamen SIMO 
Impulso 2019.

En el plano académico y operativo, la solución 
desarrollada e implementada cumple con los 
objetivos propuestos, siendo además escalable 
y estando sujeta y capacitada para desarrollos 
posteriores que permitan abordar programas 
de formación sobre materias futuras necesarias 
durante los próximos años en el sector 
profesional.
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