
Acaba de decidir cuál es la mejor opción para ti con esta guía gratuita
Midiendo a los gigantes del cloud computing empresarial
Comparativa entre Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform

2006 2010 2011

Pago por hora o fracción.

Descuentos en contrataciones  

de 1 o 3 años.

Precio servidor pequeño: 39€

Precio servidor mediano: 134€

Pago por minutos.

No tiene opciones de ahorro.

Precio servidor pequeño: 43€

Precio servidor mediano: 180€

Pago por minutos.

Descuentos proporcionales a  

las horas de consumo

Precio servidor pequeño: 35€

Precio servidor mediano: 143€

Realiza 3 copias en misma  

Posibilidad de replicar copias  

a otras zonas.

Realiza 3 copias en misma  

Posibilidad de replicar copias  

a otras zonas.

Por defecto realiza las copias en todas las 

plataformas alrededor  

del mundo

11 centros de datos.

37 puntos de distribución contenido.

20 centros de datos.

32 puntos de distribución contenido

4 centros de datos.

160 puntos de distribución contenido

2.400 aplicaciones 707 aplicaciones 160 aplicaciones

Soporte gratuito usando base  

de conocimientos.

Contacto por email en horas  

Contacto en 24x7 con 1 hora  

de tiempo de respuesta. 

10% de la facturación (mín. 100€/mes)

Soporte gratuito usando base  

de conocimientos.

Contacto por web en 24x7. 8 horas  

de tiempo de respuesta. 24,46€/mes

Contacto telefónico 24x7. 2 horas  

de tiempo de respuesta. 256€/mes

Soporte gratuito usando base  

de conocimientos.

4 horas laborables de tiempo  

de respuesta. 150€/mes

1 hora de tiempo de respuesta.  

9% de la facturación (mín. 400€/mes)

53 25 18

Clásicos

SSD

Se pueden personalizar

Clásicos

SSD

 No se pueden personalizar

Clásicos

SSD

Se pueden personalizar

Almacenamiento.

Bases de Datos.

DNS.

VDI.

Almacenamiento.

 Bases de Datos.

Correo electrónico.

Almacenamiento.

Bases de Datos.

Correo electrónico.

Registro dominios y DNS.

99,95% de disponibilidad mensual.

Entre 99,95% y 99% penalización del 10%

Por debajo del 99% penalización del 30%

99,95% de disponibilidad mensual.

 Entre 99,95% y 99% penalización del 10%

Por debajo del 99% penalización del 25%

99,95% de disponibilidad mensual.

Entre 99,95% y 99% penalización del 10%

Entre el 99% el el 95% penalización del 25%

Por debajo del 95% penalización del 50%

Acepta servidores VMware e Hyper-V Acepta servidores Hyper-V
Por el momento no soporta migraciones  

de servidores

Comparativa entre los gigantes  

del Cloud Computing Empresarial

Nacimiento 

Servicio

Coste

Backups

Disponibilidad 

mundial

Marketplace

Soporte

Tipos  

Servidores

Tipos Discos

Otros  

Servicios en  

la nube

Seguridad

Estabilidad

Migración  

servidores

http://recursos.apser.es/comparativa-gigantes-cloud-empresarial

