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La transformación digital está de moda. Y hay razones 
para que esto sea así. Las empresas se han dado cuenta 
de que deben recurrir a esta práctica para mantener  
su relevancia, y esto implica cambiar el modelo de 
implementación de las instalaciones a la nube. Pero,  
¿por qué debería hacerlo usted también? ¿Qué factores 
debe tener en cuenta? Los costes de licencia son solo una 
parte de la ecuación a la hora de calcular los costes totales  
de propiedad para el uso y mantenimiento de FileMaker 
Server. Cuando se plantee cambiar a FileMaker Cloud, le 
será de ayuda considerar todos los costes asociados del 
alojamiento en las instalaciones.

Introducción



Total de ahorro en costes
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Coste de FileMaker Server* en las instalaciones en 1 año Coste de FileMaker Cloud en 1 año Ahorro total al utilizar FileMaker Cloud en comparación 
con una implementación en la nube

    5 usuarios 5450 € 1620 € 70%

    10 usuarios 6410 € 3240 € 49%

AHORRE

AHORRE

*Los costes de FileMaker Server en las instalaciones son estimados.



Desglose del 
TCO
En esta tabla se representan  
los costes estimados para un 
equipo de 5 usuarios y otro  
de 10 en 1 año.
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Categoría de gastos
FileMaker 
Server  
5 usuarios

FileMaker 
Cloud  
5 usuarios

FileMaker 
Server  
10 usuarios

FileMaker 
Cloud  
10 usuarios

Licencias 960 € 1620 € 1920 € 3240 €

Hardware y router 460 € --- 460 € ---

Electricidad y refrigeración 120 € --- 120 € ---

Copia de seguridad local principal:  
unidad USB 184 € --- 184 € ---

Copia de seguridad  
remota secundaria 138 € --- 138 € ---

Sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI) 1000 W 184 € --- 184 € ---

Certificado SSL 92 € --- 92 € ---

Personal de mantenimiento del 
software, el hardware y la red 3312 € --- 3240 € ---

Asistencia técnica No incluida Gratis el  
primer año No incluida Gratis el  

primer año

Coste total de propiedad 5450 € 1620 € 6410 € 3240 €

En esta tabla se muestra cómo FileMaker Server puede tener un coste entre dos y cuatro veces mayor que las 
implementaciones de 5 y 10 usuarios en FileMaker Cloud.



Resultados empresariales

Tecnología Implementación Seguridad Ancho de banda
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Claris puede proporcionarle 
regularmente nuevas funciones 
con mucha mayor rapidez y 
eficacia a través de la nube. 
Además, recibe actualizaciones 
de productos que están 
configuradas para alcanzar  
el máximo rendimiento con  
mayor rapidez.  

Dado que no es necesario instalar 
ningún software ni hardware de 
servidor, las apps personalizadas 
pueden estar en funcionamiento 
en solo unos minutos. Este 
aspecto es especialmente 
importante para la gestión de 
implementaciones de apps con 
equipos remotos o distribuidos. 

La protección contra las amenazas 
a la seguridad es un reto en cons- 
tante evolución. Nuestros equipos 
de expertos supervisan las imple- 
mentaciones de la nube las 24 
horas del día durante toda la  
semana. FileMaker Cloud utiliza el 
cifrado de extremo a extremo con 
AWS Key Management y el inicio 
de sesión único para la autentica- 
ción. Además, se ha construido 
para que se aplique la privacidad 
de forma predeterminada.  

Ahora que no tiene que emplear 
tanto tiempo y recursos en 
mantener las aplicaciones en las 
instalaciones, usted y su equipo 
pueden dar rienda suelta a su 
creatividad para alimentar su 
negocio y hacerlo crecer. Ese es 
el desafío que debería tener.

1 2 3 4
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Metodología, referencias y notas

Los costes indicados en este documento se basan en euros con tasa de cambio de febrero de 2020. 

Los costes de FileMaker Server asumen que el usuario se encarga de todo el trabajo. No se han incluido costes de 
servicios prestados por terceros. La implementación es para un equipo de 5 o 10 usuarios. El periodo es de un año. 

En la tabla, se utiliza el plan de precios de FileMaker Cloud Migration para determinar los costes de licencia.  
El precio de Migration es de 27 € por usuario al mes y requiere que el usuario cuente con una clave de licencia 
válida de FileMaker 7 o superior como muestra de propiedad o uso. Este precio promocional estará vigente hasta  
el 25 de septiembre de 2020. 

El coste del desarrollo y mantenimiento de la app de FileMaker no se incluye en la tabla, ya que este gasto se 
produce tanto si la app se aloja en FileMaker Server como si lo hace en FileMaker Cloud.  

Se utiliza la amortización lineal para mostrar los gastos anualizados en equipo. La amortización del hardware es  
a cuatro años. La amortización del equipo y el almacenamiento de la red es a cinco años. 

El precio de los equipos de hardware y de red se ha estimado tomando como referencia un Mac mini (1607 €)  
y un router para una pequeña empresa (276 €). 

Los costes de electricidad y refrigeración se han estimado en 0,09 € por kWh.  

Los costes de personal se han estimado en 2 horas al mes a 138 € por hora.

A continuación se indican los supuestos que se han establecido para la 
comparación de costes.
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Concepto del gasto Coste anual Notas

Hardware y software de 
Windows. Incluye el router. 402 €

Servidor minitorre PowerEdge T30, 
Windows Server Standard Edition y 
paquete adicional por 1388 €.  
Router para pequeña empresa por 
276 €.

Electricidad y refrigeración 
para hardware de Windows 350 € Coste para 1-10 usuarios.  

Supone un uso ininterrumpido.

Proveedor de Internet 
comercial (aumento del coste) 552 €

Aumento del coste sobre Internet de 
uso particular: dirección IP estática y 
velocidad de subida para empresas.

Generador (en la misma 
ubicación) 11040 € Fuente de alimentación de respaldo.

Costes adicionales y alternativos no incluidos en la tabla:
A continuación se indican los costes con hardware de Windows en lugar de Mac y, además, se 
incluyen otros costes que se pueden tener en cuenta para calcular el coste total de propiedad.



Siguientes pasos

Compare las diferencias entre 
FileMaker Server y FileMaker Cloud.

Obtenga respuestas a las preguntas 
frecuentes sobre FileMaker Cloud. 

Explore los costes y planes de 
compra de FileMaker Cloud.

COMPARAR

PREGUNTAS FRECUENTES

COMPRAR

01

02

03

Ver gráfico >

Ver las preguntas frecuentes >

Visitar tienda >
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https://www.filemaker.com/products/filemaker-cloud/docs/fms_vs_fmc_es.pdf
https://support.filemaker.com/s/answerview?language=en_US&anum=000034676
https://store.filemaker.com
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Electronics Cooling 
Especificaciones técnicas de Mac mini 
Hoja de especificaciones de Dell 
Wave Business Internet 
SAI 1000 W
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