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«La explosión de las necesidades
digitales ha cambiado de forma radical
la industria. La misión actual de OVH
consiste en asesorar a las empresas
en esta revolución digital a largo plazo.
El mundo cambia, cambiamos el
mundo e incluso nosotros mismos
cambiamos».
Laurent ALLARD, CEO de OVH Group
«Al considerar el cambio como
una oportunidad, OVH se ha convertido
en el líder mundial del Digital as a
Service».
Octave KLABA, Fundador
y Chairman de OVH Group
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¿Quiénes somos?

Pasión por el IT
OVH, especialista en cloud e infraestructuras de internet,
ofrece productos y servicios innovadores articulados en
torno a tres universos: web, dedicado y cloud. Desde su fundación en 1999, la empresa se ha impuesto como el partner
imprescindible de cientos de miles de profesionales de todo
el mundo. OVH debe este éxito a un modelo de desarrollo
basado en la innovación y el control total de la cadena de
alojamiento, desde la fabricación de sus servidores hasta
el mantenimiento de sus infraestructuras, pasando por el
asesoramiento a sus clientes. Así, para cada servicio y cada
solución, OVH puede proporcionar a sus clientes ofertas
estables y fiables a la mejor relación calidad-precio.
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de aplicaciones alojadas

de ancho de banda

1 000 000
17 países
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clientes
en el mundo

1200

250 000
servidores físicos

3,7M
dominios

POP
(puntos de presencia)

400 M €
de inversiones
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empleados

17
datacenters

BOARD
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COMEX

16 años de innovación
1999: A los 24 años, cuando estudiaba en la escuela
de ingeniería ICAM de Lille, Octave Klaba funda OVH
en el norte de Francia. ¡Comienza la aventura!
2003: A contracorriente de las prácticas del momento, OVH desarrolla un sistema exclusivo de refrigeración líquida de sus servidores. Nace el watercooling,
actualmente desplegado a escala industrial, que
permite suprimir el aire acondicionado en los centros
de datos.
2010: Siempre en busca de nuevos desafíos, OVH se
lanza a la aventura Cloud con su oferta de Dedicated
Cloud, respaldada por una inversión en capital de 10
millones de euros en I+D.
2012: OVH se instala en Canadá. La empresa construye
el mayor centro de datos del mundo, con una capacidad para 360 000 servidores al sur de Montreal, en
Beauharnois.
2015: OVH sigue su expansión y supera el umbral de
los 1000 colaboradores.
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Diseño y
ejecución de
datacenters

I+D
permanente

Para proponer el mejor servicio posible a todos
nuestros usuarios, diseñamos, construimos y
explotamos nuestros propios centros de datos,
equipados con material de alta gama de última
generación. Además, están sometidos a innovaciones permanentes, especialmente para mejorar las técnicas de enfriamiento y ventilación.
Simplificar la instalación y el mantenimiento de
los servidores para intervenir rápidamente es
también una de nuestras prioridades.
Nuestro valor añadido
• Seguridad física máxima
• Infraestructuras de alta disponibilidad
- Doble alimentación eléctrica
- Doble llegada a red mínima
• I+D e innovación constantes
• Emplazamientos cuidadosamente escogidos
• 17 centros de datos en Europa y América
del Norte

La innovación está en el corazón del ADN de
la empresa; investigamos y desarrollamos
continuamente nuestra tecnología para
optimizar las prestaciones de los servicios
que ofrecemos a nuestros usuarios. Día tras
día, técnicos, ingenieros, administradores de
sistemas y desarrolladores inventan nuevas
soluciones para mejorar nuestros servicios.
Nuestro valor añadido
• 400 millones de euros invertidos en 3 años
• Diseño y construcción de centros de datos
desde el año 2003
• Centro de I+D Cloud, IoT y nuevos medios
de información
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Una red mundial
propia
Nuestra proyección internacional se basa principalmente
en una infraestructura de fibra óptica que hemos desplegado en todo el mundo. Esta red propia nos permite
ofrecer una calidad de servicio impecable a nuestros
clientes, dondequiera que se encuentren. El suministro
de los contenidos que alojamos hasta el usuario final está
optimizado y los tiempos de latencia se reducen. Esta red
de seguridad extrema, con un ancho de banda garantizado,
presenta una ventaja única en el mercado del hosting.
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Nuestro valor añadido
• 5,5 Tbps de banda ancha
• Despliegue mundial de fibras
- Red de seguridad extrema
- Ancho de banda garantizado
- Garantía del tiempo de
respuesta óptima frente
a los picos de carga
- Estabilidad y continuidad
de servicio aseguradas
- Backbone propio diseñado y
gestionado por nuestros equipos
- Reducción de los tiempos
de latencia

Producción
masiva
de servidores
Controlamos íntegramente el proceso de
alojamiento de los datos de nuestros clientes,
desde la construcción de los servidores hasta
la instalación y el mantenimiento en centros
de datos. Escogemos meticulosamente cada
componente de cada máquina, para asegurar
la mejor calidad de servicio y proponer soluciones de hosting flexibles y fiables, a precios
realmente competitivos.
Nuestro valor añadido
• Soluciones de hosting industrializadas
y seguras, con gran disponibilidad
• Servidores a pocos clics
• Redundancia de cada servidor
• Garantías de localización y trazabilidad
de los datos
• Respeto del marco jurídico del país
en el que se alojan los datos
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Datos cuidadosamente
protegidos
Somos muy cuidadosos con la protección de los datos que nos
confían nuestros clientes. Por eso nos hemos esforzado en
implantar dispositivos eficaces y un arsenal de buenas prácticas, a todos los niveles de la organización y las infraestructuras. Los contenidos se benefician así de una disponibilidad,
una integridad y una confidencialidad inquebrantables.
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Nuestro valor añadido
• Centros de datos altamente protegidos
- Sistema de videovigilancia continuo
- Monitorización de la actividad en el interior
y el exterior de los centros de datos
• Protección anti-DDoS
- Atenuación hasta 480 Gbps, 24 horas al día y 7 días
a la semana
• Red mundial de fibra óptica totalmente redundada
• Confidencialidad de la información
- Acceso lógico regulado estrictamente
w w w . o v h . e s

Certiﬁcaciones
La confianza que han depositado nuestros clientes y
nuestros partners en nosotros es primordial. Por eso
nos hemos comprometido a implantar una estrategia
global de certificaciones, para que se reconozca la
conformidad de nuestras infraestructuras y nuestros
servicios con las buenas prácticas, las normas y los
estándares internacionales. Los múltiples distintivos
que han recibido los productos y servicios de OVH
refuerzan el reconocimiento de nuestro saber hacer.
Nuestro valor añadido
• Certificación ISO/IEC 27001 para Dedicated Cloud
• Certificaciones SOC 1 TIPO II Y SOC 2 TIPO II para
Dedicated Cloud
• Certificación PCI DSS para Dedicated Cloud
• Dedicated Cloud galardonado por VMware
- Hybdrid Cloud Powered
- Global Service Provider 2013, 2015
- VMware Service Provider Partner of the Year
pour la zone EMEA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
• Best of IT Innovation Award 2014 para el vRack

w w w . o v h . e s

02
Nuestra especialidad

w w w . o v h . e s

Un enfoque
«verde»

Partners
técnicos y
coinnovación

Para nosotros, adoptar una actitud ecológica conlleva implantar fuertes medidas
que disminuyan el impacto sobre el medio
ambiente. En 2003, OVH emprendió un proceso de reducción del consumo energético
de sus centros de datos y, para ello, hemos
desarrollado un sistema exclusivo de
refrigeración líquida de los servidores.
En el 98 % de las salas de hosting se ha
eliminado el aire acondicionado.

OVH mantiene una relación privilegiada con unos 50 partners técnicos,
líderes en su sector. Entre otros, participamos en los programas de I+D de
algunos de ellos, como Cisco, VMware
o Intel.
Estas colaboraciones de coinnovación
nos permiten proponer de primera
mano las tecnologías más recientes a
nuestros clientes.

Nuestro valor añadido
• Diseño y desarrollo de sistemas de
enfriamiento exclusivos
- Disipación del 70 % del calor emitido
por el procesador
• Eliminación total del aire acondicionado
- El 30 % restante se evacúa a través
de un sistema de ventilación.
• Balance energético 2 veces menor
a la media de la industria
• Reducción constante del consumo
energético de los centros de datos
- PUE (Power Usage Effectiveness)
incluido entre 1 y 1,2*
- Costes energéticos divididos por 2*

*Se necesitan entre 100 y 120 watts para hacer funcionar
un servidor que consume 100 watts.

Confían en nosotros
Ya sean del sector de los seguros, los medios de información, el e-commerce, la mensajería electrónica o la edición de software, numerosas
empresas han decidido confiar en nosotros.
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Servicios competitivos
La mayoría de nuestros competidores solo gestionan el servicio de hosting propiamente dicho.
Externalizan la fabricación de los servidores, alquilan los centros de datos a terceros, al igual que la
red, entregada llave en mano por subcontratistas. Por ello, les resulta difícil garantizar sus servicios
y mantenerlos a un nivel competitivo. En OVH, la estructura de costes se ha racionalizado al máximo.
Nuestro valor añadido
• Economías de escala en beneficio de los clientes
- Construcción y mantenimiento de
los centros de datos
- Diseño y montaje de los servidores
- Red mundial propia

• Tarifas competitivas y claras
- Precios explícitamente colgados
en nuestro sitio web
- No hay gastos ocultos, ni falsas promesas
- No hay menciones restrictivas con
asteriscos

w w w . o v h . e s

WEB
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Dominios
Se trata de una actividad histórica de OVH. Desde 2002, el proveedor de hosting está acreditado por el organismo estadounidense ICANN
para gestionar la reserva de dominios genéricos (.com, .org, .net). A lo largo de los años, se
han sumado numerosas acreditaciones: Afnic
(.fr), DNS Belgium (.be), Eurid (.eu)… Gracias a
estos acuerdos, actualmente OVH puede ofrecer casi 500 extensiones a sus clientes, y entre
ellos el .ovh. El proveedor de hosting también
les ofrece numerosos servicios, como redireccionamientos, subdominios, renovación automática, protección de marca, etc. La calidad
de la prestación seduce: a día de hoy, se han
registrado más de 3,7 millones de dominios
con OVH en el mundo entero.
Nuestras fortalezas
• 1er agente registrador en Francia y 2º en
Europa
•T
 arifas preferentes a través del programa
de partners
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WEB

Hosting y sitios
web
Un principio sencillo: una plataforma web
para ofrecer servicios y precios atractivos.
Al igual que los blogs y las redes sociales,
para los que no se requiere ningún conocimiento técnico, OVH propone alojamientos completos y fáciles de administrar en
forma de packs. Los internautas ya solo tienen
que demostrar su creatividad para animar y
desarrollar sus espacios personales.
Nuestras fortalezas
• 1er proveedor de hosting europeo
y 3º a nivel mundial
• 1 3 millones de ficheros subidos al día
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WEB

Exchange OVH
Con Exchange OVH, el usuario accede al servidor de mensajería
más completo del mercado. Se beneficia de una mensajería colaborativa, flexible y personalizable, asociada al dominio de su empresa
y equipada con los servicios que marcan el éxito de la solución de
Microsoft: webmail, herramientas de colaboración, sincronización,
gestión de tareas y calendarios, etc.
Nuestras fortalezas
• 50 GB de almacenamiento por
cuenta
• Más de 40 funcionalidades
• Outlook y webmail OWA
• Antivirus/Antispam

• Migración hacia Exchange
OVH fácil y gratuita
• Soporte técnico y comercial
incluido
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WEB

Office 365
Excel, Word, PowerPoint y Outlook,
OVH ofrece el software estándar de
ofimática para las pymes con una
mayor especificidad: el almacenamiento en local de los datos en los
equipos de los usuarios. Para responder a las exigencias de las empresas
que se preocupan por la protección
de sus datos, OVH.com pone a su
disposición lo mejor de la suite ofimática de Microsoft, instalada en local.
Nuestras fortalezas
• Hasta 15 instalaciones en PC/MAC/
smartphones/tablets
• Pago mensual
• Actualizaciones automáticas
• Software instalado en local
• Extensiones alojadas por OVH:
Sharepoint, Skype
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WEB

CDN
Este servicio reduce los tiempos de latencia entre la petición de un internauta y su acceso a un sitio web. El CDN (Content Delivery Network)
se apoya en la red de OVH y permite colocar contenidos en caché en 19
puntos de presencia en todo el mundo. Duración de vida de los ficheros en
el CDN, selección de las páginas colocadas en caché: el cliente es quién
escoge la configuración. Así, cuando un internauta efectúa una petición
hacia el sitio del cliente, el CDN la redirige hacia el PoP CDN OVH más
cercano del internauta, consiguiendo así reducir la latencia. Disminuye la
duración de carga y mejora el posicionamiento del sitio en los motores de
búsqueda, ya que son sensibles al criterio de rapidez.
Nuestras fortalezas
• 19 puntos de presencia internacionales
• Red mundial OVH de soporte
• Gestión a través del Área de cliente o la Web App
• Control mediante la API OVH

w w w . o v h . e s

03
Nuestras ofertas

CLOUD

Public Cloud
El Public Cloud de OVH es la solución IaaS de alto rendimiento y seguridad para profesionales. Gracias a los recursos garantizados y sin sobreasignación, el almacenamiento HA distribuido y persistente y la inferfaz de gestión intuitiva y accesible para
todos, Public Cloud se posiciona como la pasarela ideal entre una oferta tradicional
basada en bare metal y una infraestructura virtual completa y disponible a demanda.
Nuestras fortalezas
• SLA del 99,999 % sobre recursos, almacenaje y red
• Facturación por hora o cuota mensual, ventajosa y transparente
• Todo incluido, sin gastos ocultos (IO, BP u otros)
• Reversibilidad, gracias al estándar OpenStack
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DEDICADO

Servidores dedicados
Ofertas bare metal de OVH para las empresas más exigentes. Permiten
a los profesionales crear tanto infraestructuras de un solo servidor (para
alojar una aplicación, por ejemplo), como infraestructuras complejas. Su
facilidad de implantación y numerosos servicios con un alto valor añadido
(red privada, ancho de banda garantizado, opciones avanzadas de copias
de seguridad, especialmente) la convierten en una gama muy apreciada
por los usuarios. Además, al proponer componentes de última generación, OVH permanece a la cabeza de la innovación tecnológica.
Nuestras fortalezas
•6
 gamas de servidores dedicados profesionales
- Servidores

personalizables
- Componentes

de última generación
- Servicios

y opciones avanzadas
•P
 rotección anti-DDoS et anti-DDoS GAME
•D
 isponibilidad del 99,99 %
•9
 0 entornos para escoger

w w w . o v h . e s

03
Nuestras ofertas

w w w . o v h . e s

CLOUD

Dedicated Cloud
OVH propone una estructura de Cloud computing totalmente dedicada y disponible
en unos minutos. Basada en la tecnología y las herramientas VMware, esta innovadora solución ofrece a los usuarios un verdadero centro de datos totalmente externalizado, que les permite reducir las inversiones y concentrarse en su negocio.
Nuestras fortalezas
• Alta disponibilidad
• Recursos disponibles en unos minutos
• VMware vCenter y vSphere as a Service

• Una solución galardonada 7 veces
por VMware desde 2013
• Licencia «Enterprise plus» incluida
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CLOUD

VPS
Los VPS son el equilibrio ideal entre
la libertad del servidor dedicado y la
flexibilidad que ofrece la virtualización.
Permiten disponer de una plataforma
dinámica, capaz de aumentar de potencia a demanda, totalmente gestionada por el cliente.
Además, los espacios están totalmente
aislados los unos de los otros, gracias
a la virtualización.
Nuestras fortalezas
• Excelente ratio calidad/precio
• Alta disponibilidad
• Protección anti-DDoS
• Amplia gama de entornos
preinstalados
• Actualización de recursos
a demanda
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CLOUD

Soluciones de red
OVH ofrece soluciones que se adaptan a las necesidades avanzadas de seguridad y configuración en materia de red. Desde la protección anti-DDoS al Dedicated Connect, pasando por el
vRack, las IP failover o Load Balancing, estas ofertas garantizan un nivel máximo de seguridad
y disponibilidad de los datos y los servicios.
Nuestras fortalezas
• Protección anti-DDoS extendida a todos los servicios
• Dedicated Connect, una conexión dedicada entre OVH y los centros de datos del cliente
• vRack para conectar, aislar o repartir los servicios OVH.com de un cliente en una o varias
redes privadas y seguras, y beneficiarse de una conectividad óptima
• Ancho de banda garantizado (Dedicated Cloud/Servidores dedicados/Public Cloud)
• El IP failover, una dirección IP intercambiable de un servidor a otro
• La IP Load Balancing asegura el reparto de cargas entre los diferentes servicios compatibles OVH
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CLOUD

hubiC
Solución para almacenar, archivar y compartir ficheros en línea,
hubiC ya ha seducido a más de 500 000 usuarios en todo el mundo. Con hubiC, importar, consultar o compartir ficheros desde
una aplicación móvil o de escritorio es muy sencillo y lo puedes
hacer en cualquier lado, ya que todos los datos están permanentemente sincronizados en todos los dispositivos. Además, la
solución SaaS se apoya en la red y los centros de datos de OVH y
ofrece importantes garantías en materia de seguridad, tanto en
transferencia de datos como de almacenaje.
Nuestras fortalezas
• Sincronización de los datos en todos los dispositivos
• Se comparten archivos de todo tipo
• Opción «copia de seguridad»
• Replicación de los datos en 3 centros de datos
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ASESORAMIENTO A MEDIDA

Expertos con
pasión por la atención
al cliente
Al realizar un pedido en OVH, está estableciendo
una relación de confianza con un líder mundial en
infraestructuras digitales. Sabemos que el crecimiento y el desarrollo de su negocio dependerán de
la disponibilidad y el buen funcionamiento de sus
productos. Para ser dignos de su confianza y hacer frente a cualquier problema que pueda surgir,
disponemos de diferentes equipos de soporte. Para
dar buenas respuestas a sus clientes, OVH también
ha implantado diferentes herramientas: guías, foros.
Le mantenemos informado en tiempo real del estado
de sus servicios.
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DEPARTAMENTO GRANDES CUENTAS

Asesoramiento de
sus proyectos IT
Para asesorar a nuestros clientes en la definición,
la implantación y el mantenimiento de sus proyectos de envergadura, hemos creado un departamento
Grandes cuentas. Un equipo de expertos técnicos,
arquitectos y consultores participa en la dirección de
los proyectos y se asegura del control en cada una
de las etapas de su ciclo de vida. Nuestro equipo le
ayuda a concentrarse en su negocio, maximizar su
TCO y sacar provecho de nuestro dominio del hosting
y nuestras soluciones IaaS, PaaS y SaaS.
Nuestro valor añadido
• Creación de proyectos a medida
• Expertos dedicados
• Servidores e infraestructuras supervisadas
• Control operativo a medida
• Supervisión del sistema y el software 24/7
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LA POTENCIA DE UNA COMUNIDAD

Programas
de colaboración
Nuestro éxito se basa en el éxito de nuestros
clientes, por ello hemos creado los programas
de colaboración. Abiertos a todos, desde el distribuidor independiente a la SSII, estos programas se basan en el valor añadido significativo
que aportan a nuestras soluciones, al desarrollar proyectos IT y asesorar a su cliente final en
el día a día.
Nuestro valor añadido
•V
 isibilidad ante nuestros 1 000 000 clientes
•D
 istribución de herramientas de marketing
y apoyo a la formación
•M
 anager marca blanca
•F
 ormaciones con certificación
• Atención

comercial y soporte técnico
personalizados

Marketplace
El marketplace de OVH reúne los servicios SaaS
y PaaS basados en las infraestructuras OVH.
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Participar en
nuestros eventos
OVH propone diferentes eventos a sus clientes. Los
OVH World Tour son ocasiones únicas para charlar
e intercambiar opiniones en directo con nuestros
expertos y toda la comunidad local o internacional.
OVH también lleva a cabo formaciones profesionales
gratuitas, las OVH Academy.

Más información
https://www.ovh.es/events/
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Síganos
Más información
https://www.ovh.es/noticias/
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OVH
en la prensa

DATACENTER DYNAMICS
«La compañía de hosting OVH continúa
su estrategia de consolidación en el mercado
internacional.»

EL MUNDO
«Hoy OVH es el primer proveedor
de hosting de Europa y tercero
del mundo.»

DATACENTERKNOWLEDGE.COM
«OVH recauda 267 millones de euros para construir
nuevos datacenters en el mundo.»

REUTERS.COM
«OVH continúa su expansión
en América del Norte.»
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linkedin.com/company/ovh

@ovh_es
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youtube.com/ovh
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