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• Informática en la nube y su diferencia con informática tradicional

• Infraestructura Global





Introducción – diferencias con la infraestructura tradicional

Equipo Recursos 
y administración

Contratos Costo

Infraestructura 
tradicional 

Sin gastos de entrada
Pague solo por lo que 

utilice

Mejor tiempo de 
salida al mercado 

y más agilidad

Escalado 
ascendente y 
descendente 

Infraestructura de 
autoservicio

Nube de 
AWS



Los clientes usan los servicios estandarizados de la nube como si fueran bloques de 
construcción

• 69 zonas de 
disponibilidad 
distribuidas en 22 
regiones geográficas 

• Planes anunciados para 
crear 13 zonas más  en 5 
regiones adicionales en 
Indonesia, Italia, España,  
Sudáfrica y Japón

• 200 locaciones de borde 
(edge locations)

Introducción - El tamaño sí importa 



Introducción - El tamaño sí importa 

Para el caso particular de AWS cada región se compone de diversas zonas de 
disponibilidad geográficamente distribuidas



Política de “nube primero”
• Filipinas. El gobiernos de Filipinas anunció su política de “nube primero” Cloud First en enero de 2017.

• Reino Unido. El gobierno del Reino Unido introdujo su política de “nube primero”, para la cual implement 
toda una estrategia de de redes de suministro y compra especializada (G-Cloud).

• Australia. La Política de Computación en la Nube Australiana (2014) “insta a las entidades públicas para 
impulsar una mayor aceptación de los servicios en la nube por parte de las agencias del gobierno federal 
mediante la adopción de un enfoque de "nube primero".

• Colombia. El Gobierno de Colombia instituyó su política de “nubre primero” dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo del actual gobierno (Ley 1955 de 2019).

• Chile. Chile tiene una política de nube primero institucionalizada desde el año 2017.

• Costa Rica. El gobierno emitió la Directriz Nº 46-H-MICITT de 2013 que pide privilegiar de ser 
posible los servicios de nube

• Argentina: A comienzos de 2018, la ONTI estableció dentro de sus catálogos de proyectos de TI la 
preferencia al uso de nube sobre otras tecnologías.
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1. Requisitos basados en el desempeño

• Cuando se adquieren servicios en la nube, para conseguir las mejores 
soluciones, deben plantearse las preguntas apropiadas

• Los requisitos deben centrarse en el desempeño de las aplicaciones..
..en lugar de establecer qué hardware, infraestructura o métodos

• el CSP es el propietario del hardware conectado a la red que es necesario para 
proporcionar los servicios en la nube y el encargado de su mantenimiento

• No es necesario incluir requisitos normativos que especifiquen cómo debe ser el 
entorno de la infraestructura subyacente



1. Requisitos basados en el desempeño

• Como en los modelos basados en la nube no se adquieren recursos 
físicos, hay muchos requisitos tradicionales que se emplean en la 
compra de centros de datos que no resultan aplicables 

TIER (III,IV,etc.)

SPECint

Hardware specs 

Data center visits



2. Mecanismos de contratación y compra directos e 
indirectos
• Muchos CSP disponen de un acuerdo en línea en el que solo hay 

que hacer clic para empezar a utilizar los servicios en la nube

Compra directa a un CSP

Compra indirecta a un distribuidor o socio de un 

CSP



2. Mecanismos de contratación y compra directos e 
indirectos
• No es lo mismo adquirir una infraestructura en la nube que contratar (si 

es necesario) mano de obra para utilizar dicha infraestructura

Un proveedor de nube no es lo 
mismo que un integrador de 
sistemas ni que un proveedor de 
servicios administrados



3. Precios

• Si los clientes del sector público desean contratar servicios en la 
nube en los que se tenga en cuenta la fluctuación de la 
demanda, necesitan un contrato que les permita pagar por estos 
servicios a medida que se utilicen



3. Planificación de la capacidad local

Capacidad
de TI 

utilizada

Capacidad
inactiva
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TI local

Capacidad de cómputo

Según estudios de Gartner, McKinsey y el 
Uptime Institute, el índice de utilización 
promedio del centro de datos típico es

inferior al 50 %.

www.uptimeinstitute.org 
anthesisgroup.com/wp-content/uploads/2014/08/Data-Center-Issue-Paper-final826.pdf

www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-image.html

El entorno informático local común se 
infrautiliza enormemente 



3. ¿Por qué se infrautilizan tanto los entornos 
locales?

Tiempo 
parcial

Pico

Fluctuable/
Con picos

Pico

Cíclico

Pico

Parte de ello se debe a comprar teniendo en cuenta
los requisitos de las "cargas pico" y a que la infraestructura no es 

flexible



Capacidad
fija
inicial

Utilización

Tiempo

3. ¿Por qué los entornos locales se crean para los 
momentos de pico?

Capacidad no utilizada = 
USD malgastados

Tiempo de inactividad,
pérdida de clientes,
pérdida de ingresos
(imposible de medir)

Más USD malgastados

Otra vez
aumento
de capacidad

Nueva compra
después de "No
dejes que se 
vuelva
a repetir".

Aún más USD malgastados



3. Menos exceso de aprovisionamiento gracias a la 
elasticidad

El Auto Scaling le permite:
• Reaccionar dinámicamente 

a los cambios en la carga.
• Programar cargas de 

trabajo periódicas.
• Optimizar el uso de 

instancias.
• Reducir el exceso de 

aprovisionamiento.



3. Precios. Recomendaciones

• Las reglas que rigen las compras tradicionales no se ajustan bien al modelo de 
servicio público o de pago por uso que impera en el mercado de la informática 
comercial

Transparencia Precios Variables

Los precios del CSP deben ser claros y estar 
disponibles públicamente

Un modelo de adquisición de servicios en la nube 
ha de ser lo suficientemente flexible como para 

permitir que los precios de la nube fluctúen según 
las tarifas del mercado.

Varios modelos de precios Modelo de pago por uso de tipo "servicio 
público"

Al permitir que los CSP ofrezcan diferentes modelos 
de precios, las organizaciones pueden evaluar el 
modelo de precios de cada CSP a la luz de sus 

propias necesidades de TI

Lo mejor para las métricas de utilización y de los 
recursos es incorporar un modelo de pago por uso 

de tipo "servicio público", donde al final de cada 
mes solo se pague por lo que se ha consumido



4. Seguridad y garantía/auditoría

Container Services – Platform as 
a Service (PaaS)

responsabilidad 

del cliente 

enfocada

responsabilidad de 

AWS creceInfrastructure as a Services (IaaS)

Abstracted Services - Software 
as a Service (SaaS)



4. Seguridad y garantía/auditoría

• Privacidad de los datos
• Los clientes del sector público deben mantener un control absoluto sobre los 

datos, así como su titularidad 
• Deben poder elegir la ubicación o ubicaciones geográficas en las que desean 

almacenar los datos 
• Los CSP deben brindar a los clientes la posibilidad de decidir cómo quieren 

guardar, administrar y cifrar los datos 
• Los CSP también deben proporcionar documentación en la que se detalle

cómo los clientes del sector público pueden utilizar los servicios en la nube para 
satisfacer los requisitos específicos de protección, conformidad, auditoría y 
control



4. Seguridad y garantía/auditoría

• Las certificaciones y acreditaciones independientes 
• En los pliegos de condiciones de la nube se pueden citar numerosos marcos de 

seguridad, prácticas recomendadas, normas de auditoría y controles 
estandarizados; por ejemplo:

• Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP, 
Programa federal de administración de riesgos y autorizaciones)

• Service Organization Controls (SOC, Controles de organizaciones de 
servicios)

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS, Estándar de 
seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago)

• International Organization for Standardization (ISO, Organización 
internacional de normalización) 27001, ISO 27017, ISO 27108, ISO 9001



4. Seguridad y garantía/auditoría



5. Términos y condiciones
• La informática en la nube debe adquirirse como un servicio, no bajo la 

perspectiva de la compra/venta de un producto.

• No está adquiriendo infraestructura de TI, está utilizando servicios de dicha 

infraestructura.

• Por lo general, los servicios comerciales, como la informática en la nube, 

funcionan igual para todos los clientes, ya sean privados o públicos.

• Cuando se compren servicios en la nube, deben excluirse los términos y 

condiciones que son específicos de las adquisiciones de infraestructuras de TI 

físicas

• Los niveles de servicio deben ser aquellos que se individualicen por servicio
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Consideraciones Particulares
Agregación de Demanda



Consideraciones Particulares

• Los Contratos Marco son una estrategia de contratación basada en un acuerdo de 
voluntades que celebra una dependencia o entidad con uno o más posibles proveedores. 

• Mediante los cuales se establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, 
precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o la 
prestación de servicios. 

• Que, posteriormente, mediante órdenes de compra, formalicen las dependencias o 
entidades.

¿Qué son los Contratos Marco?



Consideraciones Particulares

• Los contratos marco ahorran tiempo y costos en los procesos de 
suministro de bienes, ya que evitan la necesidad de volver a negociar los 
términos y condiciones estándar

• Estandarización de los bienes y servicios para el Sector Público.

• Acceso a precios de compra más competitivos.

• Plazos de entrega más convenientes.

• Disminución de costos de inventario

• Eliminación de etapas innecesarias en cadena de abastecimiento

• Redistribución de recursos

• Ahorro en los costos totales de la compra

• Compras Justo a Tiempo

Beneficio del Contrato Marco



Evolución de los Acuerdos Marco



Evolución de los Acuerdos Marco



Informació
n general 

del 
proponente

Formato 
de 

calificación
Garantías

Manejo 
confidencial 

de la 
propuesta 

hasta la 
adjudicación

Moneda 
de pago

Nivel de 
disponibilidad

Experiencia y 
Certificaciones

ETAPA CRITERIOS PONDERA
CIÓN

ETAPA
ECONÓMIC
A

ECONÓMICO: RANKING DE PRECIO

ETAPA 
TÉCNICA

TÉCNICO: NIVEL DE 
DISPONIBILIDAD
EXPERIENCIA
CERTIFICACIONES

SUSTENTABLE: SUSTENTABILIDAD

ADMINISTRATIVO: CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS FORMALES

NIVEL DE DISPONIBILIDAD PUNTAJE

Menor a 99,5% Inadmisible
Al menos 99,5%
Al menos 99,671%
Al menos 99,741%
Al menos 99.982%
Al menos 99,995%

Se debe trabajar con la entidad para una correcta ponderación

Debe tomarse la disponibilidad de cada servicio 
y que la arquitectura propuesta en cada caso 

sea ponderada

Diferentes Modelos
Chile Compra



Diferentes Modelos
OTNI Argentina



Diferente Modelos
G-Cloud en UK
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Publicación pliegos borrador Observaciones a los 
borradores del proceso

Rta a observaciones / 
publicación de los pliegos 

definitivos

Observaciones a los pliegos 
definitivos

Rta a observaciones / 
publicación de adendas Presentación de ofertas

Evaluación de ofertas.
Criterios económicos, 

organizacionales y técnicos.
Evaluación de criterios 

económicos y técnicos por 
CSP

Adjudicación Firma del contrato
Carga del catálogo en la 
TVEC (Tienda Virtual del 

Estado Colombiano)

Entrada en operación del 
AMPNP3

Identificación de la 
necesidad por parte de la 

Entidad

La Entidad diligencia un 
RFI detallando su 

necesidad

La entidad y los partner
intercambian información 
para aclarar la necesidad

Preventa: rondas de 
intercambio de información.

Solo responden el RFI los 
partner que consideren 

relevante la oportunidad. 
RFI no incluye precios. 

Sirve solo para valorar la 
solución idónea

Entidad recibe Rta a RFI y 
decide que lote (CSP) va a 

usar. Los criterios de decisión 
son propios de la Entidad. 
Deberían usar el marco de 
arquitectura y la guía de 

computación en la nube como 
criterios

La entidad publica un RFQ 
dirigido al lote seleccionado

Los partners del lote 
responden el RFQ. Subasta inversa La OC se adjudica a la 

propuesta de menor precio

O
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A

SECOP II TVEC SIN 
SISTEMA

Diferente Modelos
Colombia Compra Eficiente
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Qué implica una política de “nube primero”
Para poder lograr una adopción adecuada de la nube, en primer lugar
las legislaciones debe contemplar una política de “nube primero” la 
cual debe contemplar:

Establecimiento
de una

estrategia de 
modernización

de todas las 
capas de IT de 

las 
organizaciones

del sector 
público.

Políticas
públicas de 

transformación
digital (análisis

de datos, IA/ML, 
etc), adoptables
de manera más

rápida y 
costo/eficiente

en la nube

Incentivos para 
las entidades
que consigan
beneficios al 

utilizar
tecnologías en

la nube y 
reconocimiento
por entidades

de control.

Política
diseñada para la 
implementación
de servicios de 

nube hiper-
escalables.



Protección de datos

Las regulaciones normalmente 
establecen la obligación de que 
los datos, obedeciendo a su 
naturaleza, permanezcan en el 
país determinado o en países 
que garanticen una legislación 
con protección igual o superior, 
inclusos algunos listan esos 
países (Colombia, Argentina, 
GDPR, etc.).

¿Se encuentran sus datos 
alojados en ambientes seguros?:
- Seguridad y control más allá 

de saber donde están, sino 
que los ambientes tengan 
realmente parámetros de 
seguridad;

- Que esos parámetros sean 
evidenciables, pues cuentan 
con todas las certificaciones 
que lo garantizan y prueban.

Territorialidad y control de 
los datos

Garantía de ambiente seguro 
para el manejo de datos

Enforcement &
Evidence



Protección de datos
Modelo en nube

encargado / operador

titular de datos
responsable / controlador

x

x
X

Dato personal

Cliente del CSP CSP



Protección de datos
Qué debe tener un CSP

Los clientes pueden validar los controles de seguridad implementados dentro del entorno 
del proveedor de nube a través de las certificaciones e informes incluyendo los informes 
AWS Service Organization Control (SOC) 1, 2,  y 3,  las certificaciones ISO 27001,  27017,  y 
27018,  y los informes de cumplimiento PCI DSS. 
La certificación 27018 demuestra que el proveedor de nube ha implementado un sistema de 
controles que aborda específicamente la protección de la privacidad del contenido del 
cliente. 

Estos informes y 
certificaciones son 
producidos por auditores 
terceros independientes y 
testifican al diseño y 
efectividad operativa de los 
controles de seguridad del 
proveedor de nube



Protección de datos
Qué debe tener un CSP

ISO 27018
La norma ISO 27018 es un código de conducta diseñado para proteger datos 
personales en la nube. Se basa en la norma sobre seguridad de la información 27002 
y proporciona asesoramiento en materia de implementación en lo referente a los 
controles de la norma 27002 aplicables a la información personalmente identificable 
(PII). Además, proporciona un conjunto de controles adicionales y asesoramiento 
relacionado a fin de satisfacer los requisitos de protección de la información 
personalmente identificable en la nube no cubiertos por el conjunto de controles 
existentes de la norma ISO 27002.



Protección de datos
Qué debe tener un CSP

Los clientes que utilizan los servicios de un CSP deben mantener el control efectivo sobre 
su contenido dentro del entorno en nube y deben poder:

• Determinar dónde se ubicará su contenido, por ejemplo, el tipo de almacenamiento 
que utiliza el CSP y la ubicación geográfica (por Región) de dicho almacenamiento

• Controlar el formato, estructura y seguridad de su contenido, incluyendo si está 
enmascarado, anonimizado o cifrado. 

• Administrar otros controles de acceso, como credenciales de identidad, 
administración de acceso, permisos y seguridad



Protección de datos personales

• Usted escoge donde quiere que estén sus datos

• Las regiones del CSP están aisladas geográficamente por diseño

• Los datos NO son replicados a otras regiones y el CSP NO debe mover 

sus datos a menos que nos solicite hacerlo

• Los datos son siempre suyos, usted decide cifrarlos, moverlos o 

borrarlos

Usted es dueño de SU información



Cifrado en tránsito

SSL/TLS

VPN / IPSEC

SSH

Cifrado en reposo

Objetos

Bases de datos
Sistemas de 

archivos
Discos

Protección de datos personales



¿El contenido será seguro?
• AWS cuenta con más de 58 certificaciones e acreditaciones (+ 2.600 controles, 

auditados anualmente)

• AWS ofrece una amplia selección de herramientas y funciones de seguridad que los 
clientes pueden usar. 

• Los clientes también pueden usar sus propias herramientas y controles de 
seguridad, incluyendo una amplia variedad de soluciones de seguridad de terceros

• Los clientes también son libres de diseñar y realizar evaluaciones de seguridad de 
acuerdo con sus propias preferencias



¿Quién puede acceder al contenido?

AWS Management Console/APIs

Instraestructura 
AWS

Aplicaciones 
AWS

Sus aplicaciones

Developers

Admins

Seguridad Empleados

Clientes

Partners

Identity and Access Management
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Por favor completa la encuesta de 
la sesión en la aplicación móvil


