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¿Si pudiera empezar hoy 
desde cero… 
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Transformación tecnológica 

…diseñaría su Dpto. TI tal y 

como lo tiene ahora? 
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Transformación tecnológica 

Seguramente… 
 Aprovecharía mejor las posibilidades de la virtualización, tanto 

de servidores como del puesto 

 "Movilizaría" las aplicaciones y cuidaría más la experiencia de 

usuario y la usabilidad 

 Subiría a la nube aplicaciones y/o Servicios 

 Buscaría un modelo de pago de licencias flexible y directamente 

relacionado con el uso 

 Tendría sistemas rápidamente escalables y ajustados a las 

necesidades de cada momento 

 Externalizaría las funciones de mi departamento que no aportan 

ventaja competitiva a la empresa 

 Contaría con personal formado en las últimas tecnologías y 

herramientas 

 … 
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Transformación tecnológica 

Así podría… 
 Dar respuesta a las "sugerencias" de la 

Dirección General sobre reducción de 

inversiones y costes recurrentes 

 Ofrecer a las Unidades de Negocio una 

mayor agilidad frente a sus requerimientos 

 En su caso, proporcionar a los clientes 

finales información actualizada, interacción  

inmediata y una experiencia satisfactoria 

desde cualquier dispositivo 

 Deshacerse de tareas y preocupaciones 

rutinarias y participar en el impulso a la 

innovación y desarrollo de negocio de la 

compañía 

 … 
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Transformación tecnológica 

Pero no es fácil 
 Hay sistemas "heredados“, a veces 

obsoletos, pesados, de complejo y caro 

mantenimiento, de los que es "imposible" 

prescindir 

 Existen arquitecturas cautivadoras (de 

cautivos, no cautivados…) que 

obstaculizan cualquier movimiento 

 Muchas inversiones están todavía en 

proceso de amortización 

 Plantilla con foco de conocimiento en los 

sistemas actuales. 

 Al menos, con estos medios, el día a día 

¡funciona! 

 … 
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Enfoque desde 

una estrategia 

global de 

transformación 

IT 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Enfoque 



Octubre 2013 / 7 

1. La batalla de los dispositivos Móviles 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
La transformación IT según Gartner… 

2. Aplicaciones Móviles y HTML 5 

3. Cloud personal 

4. APP Stores corporativos 

5. Internet of things 

6. Computación hibrida TI y Cloud 

7. “BIG DATA” estratégico 

8. Analítica accionable 

9. Computación “IN-MEMORY” 

10. Ecosistemas integrados 

Tendencias Tecnológicas 

Estratégicas – Gartner Group 

Fuente Gartner: Tendencias tecnológicas que dominarán en  2014   
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Los principales retos… 

Las empresas se enfrentan a la presión de responder a demandas 

de un mercado exigente con la máxima eficiencia y flexibilidad 

Exigencias 

extremas 

del negocio 

hacia IT 

Foco en incrementar el VALOR 

• Presión presupuestaria. 

• Valor para el negocio. 

• Precios de proveedores. 

• Seguridad y cumplimiento 

normativo. 

Necesidad de RESPUESTA 

• Incremento volumen rápido, alta 

variabilidad; cantidad de datos / 

complejidad. 

• Acceder en cualquier momento / 

en cualquier lugar. 

• Velocidad / servicio bajo 

demanda. 

• Configurable. 

Exigencias de Eficiencia Exigencias de Flexibilidad 

Mejorar el USO de IT  

• Modelos de alto coste "de un 

solo propietario“. 

• Infrautilización de hardware 

dedicado. 

• Falta de especialización. 

• Bajo rendimiento de las 

economías de escala. 

Aumentar el ritmo de INNOVACIÓN 

•  IT como bien de consumo. 

•  Proliferación de dispositivos. 

•  Ciclos de tiempos más cortos. 

•  Enfoque estratégico. 
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Nuevos modelos: Tendencias 

Novedosos modelos de IT están en condiciones de satisfacer las 

exigentes necesidades del mercado, cambiando las reglas de juego 

Impacto Eficiencia Impacto Flexibilidad 

CPDs de última generación 

Diseñados para aprovechar los principios 

modulares, gran escalabilidad y de alta 

densidad. 

Factorías de “Talento” 

Gran talento, con recursos de bajo coste 

organizados como un grupo de trabajo 

piramidal optimizado. 

Servicios Cloud 

IT se entrega como un servicio a través 

de organizaciones privadas, públicas y/o 

modelos de nube híbridos. 

Movilidad 

Smartphones, tablets, sensores y otras 

tecnologías finales móviles 

• Reducción drástica de coste 

• Latencia reducida 

• Gestión simplificada 

• Altamente escalable 

• El modelo de pirámide conduce 

a una mejor utilización de los 

recursos 

• Soporte remoto desde lugares 

con bajo coste 

• Carga de trabajo dinámico. 

Logra aumentar eficiencia 4-5X 

• Recursos agrupados / Multi- 

Tenancy 

• Coste relacionado a consumo 

• Menor TCO dispositivo final de 

usuario 

• Mejoras en Productividad 

• Información útil de ubicación y 

movimiento 

• Estandarización equivale a 

velocidad. 

•  “Tamaño adecuado” en 

capacidad. 

•  Capacidad “Just-in-Time” 

• Mejora el acceso a conocimiento 

especializado y experiencia 

técnica 

• Escalabilidad de recursos 

mejorada 

• Capacidad de proceso y 

almacenamiento bajo demanda 

• Aprovisionamiento  en modo 

autoservicio 

• Pagar por lo que se consume 

• Capacidad de entrega de 

aplicaciones simplificada 

• 'Siempre' conectado 

• Acceso de los usuarios universal 
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El CIO como 

bróker de 

servicios 

estratégicos de 

su organización  

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
El papel del CIO… 
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 
El papel del CIO… 

Nivel de servicio 
CIO 

Reducción de costes 
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Mejorar los costes operativos del servicio 

– Reduciendo costes 

– Accediendo a herramientas y 

recursos sin hacer inversiones 

financieras 

– Pagando sólo por lo que necesito 

Obtener flexibilidad para enfocarse al 

NEGOCIO 

Lograr una mejora en el nivel de servicio al 

tener mayor control e informes a través de 

SLA 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
El papel del CIO… 
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Estrategia 

global vista 

desde el 

negocio 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
El papel del CIO… 
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Llevar a cabo la evaluación de riesgos en el marco de un proyecto integral de la empresa, involucrando a los 

referentes claves de las distintas áreas que estén involucradas. Considerarlo un proyecto de la Empresa y no 

únicamente de IT o Tecnología. 

 • Entender los requisitos y  alternativas que ofrecen los distintos tipos de Nubes.  

 

• Identificar las cargas de trabajo candidatas para implementar en nube, con especial 

atención a la naturaleza y el flujo de la información. 

 

• Evaluar los beneficios económicos de transferir cada carga de trabajo a la nube y qué 

opción de nube se prefiere. 

 

• Evaluar la factibilidad funcional y los beneficios de transferir cada carga de trabajo a la 

nube y qué opción de nube se prefiere. 

 

• Asignar las cargas de trabajo candidatas a las opciones de nube, desarrollar una imagen 

compuesta, y evaluar las implicancias y los beneficios generales. 

 

• Evaluar la preparación de la organización y desarrollar un plan de trabajo para colocar 

las piezas nuevas en su lugar, desde la tecnología y la automatización, hasta los cambios 

de procesos y capacitación del personal. 

 

• Estar preparado para evaluar continuamente la combinación de implementaciones y 

destinos de nube a medida 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Proyecto de transformación en la visión del Cloud dentro de la organización 



Octubre 2013 / 15 

Cloud Pública 

Cloud Privada 

On-Premise 

Cloud Entornos dedicados 

Aplicaciones de 

negocio 

Entornos 

Críticos 

Entornos 

básicos 

Requisitos de 

seguridad / 

personalización 

Pago por uso 

Bajo 

Alto 

 Entornos de 

desarrollo, 

BRS y pruebas 

 Entornos de 

mensajería y 

de 

colaboración 

 

Aplicaciones de negocio 

convencionales: 

   • Información empleados 

   • Información financiera 

   • Información clientes  

   • Gobierno  

Entornos a 

medida  

Sistemas 

transaccionales 

y misión crítica 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Clasificación según la criticidad 
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Integrar la 

gestión de todos 

los entornos en 

un solo 

orquestador 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
Objetivo 
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Ubicaciones locales 

• Entornos específicos 

• Entornos industriales 

• …… 

 

Entornos CORE 

• Entornos productivos 

• Alta disponibilidad 

• Tolerancia a fallos 

• Plataformas de desarrollo 

 

Otros entornos 

• Commodities 

• Correos… 

• Entornos de Backup 

• Almacenamiento 

Administración centralizada 

Gestión

Redes

Servidores

Instalaciones

Almacenamiento

Infraestructura 

convergente 
HP

Movilidad Seguridad

Servicios

Nube Privada o privada Virtual 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
¿Pero por donde empezar?… Objetivo 

No transformable Nube Pública 

Nube Híbrida 



Octubre 2013 / 18 

Buscar el mejor 

lugar para 

albergar cada 

servicio 
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 Escoger bien el tipo de Cloud que se necesita. Antes de decantarse por una modalidad 

de nube, es necesario entender cómo es el negocio y cuáles son las exigencias de la 

industria. 

 

 Asegurar la localización del Cloud. Especialmente por cumplimiento de normativa legal, 

pero también por cuestiones de latencia de las aplicaciones, por las tecnologías de acceso, 

así como por temas de idioma y horario que, afectan a la calidad del servicio que recibimos. 

 

 Hacer un piloto y probar la calidad del servicio. De este modo, es posible comprobar 

cómo será el servicio antes de que se ponga en marcha, con el objetivo de prevenir 

complicaciones posteriores. 

 

 Servicios avanzados de seguridad (SOC).  Comprobar  que dispone de elementos que 

garantizan la prevención y detección de intrusiones, gestión de vulnerabilidades , etc de 

acuerdo a las políticas requeridas por nuestro negocio. 

 

 Contrastar acuerdos de nivel de servicio. En primer lugar, los proveedores deben 

ofrecer niveles de disponibilidad en sus SLAs.  

 

  Pedir referencias, premios y credenciales. La experiencia y garantías es igual a 

confianza. 

 

 Tener en cuenta los servicios profesionales en la migración. No hay que olvidar  que se 

trata de un proceso de transformación y por tanto hay que valorar los esfuerzos que 

requiere el proyecto de migración; costes, calendario, servicios profesionales, etc.. 

 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 
¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de contratar un Servicio Cloud? 
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Servicios basados en IT Transformation  
El camino del AS IS al TO BE 

Ahora Futuro 

Costes 

Servicio 

Analizar el 

entorno actual 

Mejorar de 

manera continua  

Alinearse con los 

objetivos del negocio 

Gestión integral basada en 

nubes Híbridas 

Pagar sólo por lo 

que necesito 
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El camino a la nube; estrategia y alternativas 

El destino está ahí, ahora solo tiene que tomar 

el camino adecuado. 
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¡¡Muchas gracias por su atención!! 

El camino a la nube; estrategia y alternativas 


