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INTRODUCCIÓN 

Cuando Amazon Web Services (AWS) lanzó Elastic Compute Cloud (EC2) en 2008, anunció algo más que 

un lugar alternativo para alojar aplicaciones y almacenar datos. La nube revolucionó la forma en que las 

empresas crean, implementan y consumen recursos tecnológicos. El nuevo modelo como servicio 

ofrecido por AWS y sus competidores prometía recursos escalables, de pago por uso y bajo demanda, todos 

disponibles a través de un portal de autoservicio.  

Las empresas reconocieron rápidamente la nube como un habilitador estratégico de la transformación 

digital. La nube, es la base de las tecnologías y arquitecturas que dan forma a un negocio digital, 

incluyendo el desarrollo ágil de aplicaciones, análisis e inteligencia artificial de próxima generación, Internet de 

las cosas y configuraciones de frontera. Pero a medida que proliferaron las nuevas ofertas de servicios, 

aumenta la complejidad. Resulta que  fácil implementar una instancia en la nube, pero muy difícil 

implementar una estrategia de nube eficaz. En 2010, los participantes de la Encuesta global de usuarios 

de la nube de Frost & Sullivan identificaron las lagunas de conocimiento dentro de sus organizaciones 

como un obstáculo para la adopción de la nube.1  

Sin embargo, la brecha de conocimiento abre oportunidades para que los expertos en la nube de terceros 

ayuden a las organizaciones con sus implementaciones en la nube. Cada vez, más organizaciones de 

todos los tamaños y de distintas industrias están contratando proveedores de servicios gestionados 

expertos en la nube (MSP) para que les ayuden con diversas funciones. Los proveedores de servicios en la 

nube también dan la bienvenida a los MSP, como socios de canal efectivos.  

Pero, ¿cómo obtienen y mantienen los proveedores de servicios gestionados la experiencia que 

necesitan para tener éxito? Para ayudar a los clientes, los MSP deben tener conocimientos sobre distintas 

tecnologías en evolución, capacidades y procesos de proveedores y casos de uso empresarial. También, 

deben comprender cómo ejecutar sus negocios en un modelo de nube que tiene una estructura de 

costos muy diferente de otros tipos de relaciones con socios de canal, como revendedores de valor 

agregado (VAR), proveedores de servicios de TI e integradores de sistemas (SI).  

En este informe, Frost & Sullivan examina el rol evolutivo del proveedor de servicios administrados en la 

nube, desde tres perspectivas: un proveedor de servicios en la nube, AWS; un socio de AWS MSP, 

Cloudreach; y la firma responsable de capacitar, auditar y certificar miles de MSP en nombre de AWS y 

otros proveedores de nube, Information Security Systems International (ISSI).  

 

1 Frost & Sullivan, El estado de la nube: resultados de la encuesta global de usuarios de la nube 
de Frost & Sullivan 2020, diciembre de 2020. 

https://research.frost.com/assets/1/f0a502e4-4463-11e8-b626-1aa9f74f20ad/9b4f4646-45bf-11eb-92c1-0ae63ce18666/research?eui=4a776d2a-00cb-11e8-a7a2-22b9eb655397&augSearchTerm=cloud%20survey&pagename=home&ssokey=&loginas=false
https://research.frost.com/assets/1/f0a502e4-4463-11e8-b626-1aa9f74f20ad/9b4f4646-45bf-11eb-92c1-0ae63ce18666/research?eui=4a776d2a-00cb-11e8-a7a2-22b9eb655397&augSearchTerm=cloud%20survey&pagename=home&ssokey=&loginas=false
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Imperativo estratégico para el MSP en el Mercado de Nube 

La nube es un modelo disruptivo que ha sacudido a casi todas las industrias. En medio de la avalancha 

de soluciones tecnológicas basadas en la nube que inundan el mercado, las organizaciones de todas las 

industrias luchan por implementar las soluciones óptimas que sus empresas necesitan para sobrevivir. 

Según la Encuesta global de usuarios de nube de Frost & Sullivan 2020, el 68% de los líderes de TI y el 

62% de los líderes empresariales identifican "mantenerse al día con el ritmo de las nuevas tecnologías 

que se introducen en el mercado" como un desafío crítico para implementar una estrategia de 

nube. Además, el porcentaje de empresas que dicen que su personal no tiene "suficiente experiencia en 

la nube" ha aumentado del 26% en 2018 al 57% en 2020 (ver figura 1). A medida que se acelera la 

complejidad, la urgencia y el ritmo de las tecnologías en la nube, las organizaciones se sienten menos 

preparadas para lidiar con sus estrategias en la nube por sí mismas. 

 

Fuente: Frost & Sullivan  

El resultado es que los departamentos de TI con recursos limitados recurren cada vez más a expertos 

externos para ayudarlos a administrar esas tecnologías y los procesos comerciales que respaldan. 

Según la investigación de Frost & Sullivan de 2020, el 64% de las empresas en todo el mundo han 

invertido en algún tipo de servicio en la nube administrado, mientras que otro 27% ha considerado 

agregar o expandir el uso de dichos servicios en los próximos dos años.  

2018 2019 2020

Figura 1: Porcentaje de empresas que mencionan 
experiencia insuficiente como un obstáculo 

importante para la implementación de la nube
global 2020

(N=1621)

41% 
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ENTORNO DE CRECIMIENTO  

La abrumadora demanda de los clientes por la implementación de la nube ofrece una oportunidad para 

los proveedores expertos de servicios de TI que se asocian con los principales proveedores de 

servicios en la nube y proveedores de tecnología para respaldar el cambio de las empresas a la nube. 

Pero así como los líderes de TI empresariales están luchando por pasar de los modelos de TI 

tradicionales (es decir, centrados en hardware, costos fijos por adelantado, aplicaciones monolíticas con 

almacenamiento adjunto) al modelo de nube flexible, los MSP también están dando el mismo salto.  

En todas las tecnologías, la definición de servicios administrados ha evolucionado a lo largo de los años, 

desde servicios de hardware de reparación de averías hasta un par de manos extra (para que las 

empresas se liberen del trabajo tedioso), a la subcontratación de funciones específicas (para empresas 

que no pueden permitirse la subcontratación completa). En cambio, los servicios administrados de hoy 

comprenden experiencia individual y tecnología sofisticada más allá de lo que la empresa es capaz o está 

interesada en invertir. Además, en el pasado, los servicios gestionados se distinguían de los servicios 

profesionales: los primeros implicaban tareas continuas (e ingresos recurrentes) mientras que los 

segundos definían compromisos a corto plazo. Sin embargo, hoy las organizaciones esperan que su MSP 

en la nube proporcione una variedad de funciones que culminen en una implementación efectiva de la 

nube (consulte la figura 2). 

 

Fuente: Frost & Sullivan  

Recommending the best public cloud(s) for my organization

Creating an edge strategy and roadmap

Optimizing or reprogramming legacy apps for cloud deployment

Assessing apps  to decide where to deploy them (public cloud, data…

Migrating apps to public cloud

Performing customized app development/ integration

Managing cloud infrastructure or apps on an ongoing basis

Developing a cloud strategy and roadmap

Optimizing cloud costs

Managing organizational/ cultural change related to digital…

Planning and implementing backup and recovery procedures

Figura 2: Porcentaje de empresas que se han comprometido con un MSP 
para cada función, global, 2020 

Figura 2: Porcentaje de empresas que se han comprometido con un MSP 
para cada función, global, 2020  
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Recomendar las mejores nubes públicas para mi organización 
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DESARROLLAR UN PROVEEDOR EXPERTO DE SERVICIOS 

ADMINISTRADOS 

Las empresas tienen mucho en juego cuando contratan a un MSP para dirigir e implementar sus 

estrategias en la nube; la nube está en el corazón de la transformación digital que les permitirá alcanzar 

sus objetivos comerciales estratégicos, como mejorar la experiencia del cliente; volviéndose más ágil, 

tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos; y mejora de la productividad.  

Los proveedores de servicios en la nube también tienen mucho en juego. Dependen de los MSP para 

facilitar el camino hacia la nube, enmascarar cualquier complejidad, examinar nuevas ofertas de 

servicios y administrar el entorno de nube del cliente para satisfacer de manera óptima las necesidades de 

rendimiento, seguridad y costos de la aplicación.  

Finalmente, los propios MSP son los que más están en juego. Deben construir sus negocios de una 

manera que aborde las necesidades únicas de cada cliente, sin los largos períodos de tiempo y los altos 

costos laborales característicos de los consultores o SI tradicionales. De hecho, para tener éxito, deben 

ofrecer soluciones que sean tan escalables, repetibles, automatizadas y económicas como la propia 

nube. Esto requiere conocimiento no solo de diversas tecnologías y proveedores específicos, sino 

también de las mejores prácticas de la industria.  

Todo esto requiere un experto externo independiente y respetado que comprenda dos factores críticos: 

primero, las habilidades y conocimientos en evolución necesarios para ser un MSP en la nube exitoso 

y, segundo, los muchos servicios y características específicos del proveedor. Afortunadamente para los 

MSP y los proveedores de servicios en la nube, ese experto es Information Security Systems 

International (ISSI). 

En esta sección, analizaremos la elaboración de un MSP desde tres perspectivas: el Programa de socios 

de AWS, un AWS MSP certificado y la empresa de certificación y auditoría que lo hace posible, ISSI. 

Desarrollar y reconocer socios de élite: Programa AWS MSP 

AWS fue uno de los primeros y ávidos patrocinadores de sus socios de canal, y su flexible Programa de 

socios de AWS reconoce una amplia gama de relaciones de socios, tanto técnicas como consultivas. 

De todas las categorías de socios, los MSP de AWS representan la élite. Solo los socios consultores de 

AWS que hayan alcanzado el estado Advanced o Premier Tier pueden solicitar el reconocimiento como 

AWS MSP. Este requisito garantiza que los MSP ya tengan un conocimiento técnico profundo, estén 

familiarizados con los productos de AWS y sean reconocidos como líderes en sus mercados, incluso 

antes de emprender los pasos para desarrollar una práctica de AWS MSP.  

Según los ejecutivos de AWS, los MSP que ingresan al programa representan una variedad de perfiles 

e historias. Algunos necesitan volver a capacitar a su equipo para pasar de un enfoque local a la nube, al igual 

que muchos de los usuarios finales a los que atenderán. Otras, incluso las empresas nacidas en la nube, 
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pueden requerir una mejora de las habilidades en disciplinas en evolución, como la modernización de 

aplicaciones, la contenerización o las arquitecturas de frontera.  

Para apoyar a los socios que aún no están listos para certificarse en el programa de élite AWS MSP, 

la compañía también ofrece un Programa de Competencias diseñado para medir y validar la experiencia 

en industrias específicas (por ejemplo, servicios financieros, gobierno, ciencias de la vida), casos de uso 

(por ejemplo, migración, aprendizaje automático, contenedores) o cargas de trabajo (incluidos SAP, 

Microsoft y Oracle).  

Según la empresa, el objetivo de los programas de competencia y MSP es permitir el éxito de los socios, 

lo que a su vez conduce al éxito del cliente. Los programas atraen a los mejores MSP. Aquellos que 

invierten tiempo y esfuerzo en el programa obtienen certificaciones; esto genera confianza en el cliente 

e impulsa el negocio. AWS dice que sus socios MSP certificados pueden lograr márgenes brutos del 50% 

al 70% en solo tres años.  

Para garantizar que los socios de MSP tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para tener 

éxito, pasan por un riguroso proceso de auditoría construido y administrado por ISSI.  

Definición y auditoría de las mejores prácticas de MSP: ISSI, LLC 

Fundada en 2006, Sistemas de seguridad de la información internacional (ISSI) es posiblemente el 

creador del mercado de MSP en la nube. La influencia de la empresa comenzó cuando AWS la aprovechó 

para crear el primer programa de auditoría y certificación MSP de la industria de la nube. Al trabajar con 

los ejecutivos del canal de AWS, ISSI ayudó a establecer un marco para un programa auditable que 

desarrollaría y mediría las habilidades necesarias para que los miembros de la red de socios de AWS 

se conviertan en MSP designados. Desde entonces, ISSI ha sido responsable de realizar más de 

850 auditorías MSP en nombre de AWS y otros proveedores de servicios en la nube y ha ampliado su 

cartera para incluir talleres y consultas para MSP y empresas. 

Los programas de ISSI se basan en su completa base de conocimientos de mejores prácticas de Cloud 

MSP. Las mejores prácticas se basan en tres áreas críticas: 

• Las mejores prácticas empresariales ayudan a los MSP a operar de manera eficiente 

y rentable. Las áreas incluyen estrategia en la nube, planificación empresarial, gestión 

del talento, lanzamiento al mercado y diseño de oferta de servicios. 

• Las mejores prácticas de proceso ayudan a los MSP a crear metodologías efectivas 

y replicables para la prestación de servicios, incluida la planificación de la evaluación 

y migración, diseño e implementación, supervisión, gestión del ciclo de vida del cliente, 

seguridad y gobernanza. 

• Las mejores prácticas de herramientas apoyan la integración de tecnologías para 

proporcionar una gestión continua de los entornos de los clientes; estos incluyen 

automatización y DevOps, y herramientas de ciclo de vida.  

https://www.issi-inc.com/
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AWS y otros clientes de auditoría dejan en claro que el papel de ISSI es alentar, y nunca desanimar, a los 

MSP para que continúen aprendiendo y desarrollando competencias a medida que avanzan en el 

camino hacia convertirse en MSP de próxima generación. Para los socios que están comenzando, AWS 

recomienda que se comprometan con la gama de opciones de consultoría de ISSI, que comienza con un 

análisis de brechas de transformación de socios. Esto puede incluir una observación en el sitio de dos 

días y una auditoría simulada diseñada para proporcionar comprensión de cómo el socio lleva a cabo sus 

negocios. A partir de ahí, ISSI puede recomendar talleres para ayudar al socio a lograr sus objetivos, ya sea 

para competencias específicas o para la certificación MSP completa. 

Detrás del éxito de la empresa se encuentra un equipo de más de 60 auditores y consultores, cada uno de 

los cuales ha pasado personalmente por los procesos de certificación. Para apoyar a los MSP en todo el 

mundo, la empresa realiza auditorías y consultoría en más de 18 idiomas.  

Para los MSP, el éxito del programa de ISSI se puede medir en velocidad hacia la competencia. ISSI dice 

que los clientes pueden pasar de no tener práctica en la nube a convertirse en un socio de MSP de 

primer nivel en solo 24 meses.  

Pioneros en una asociación de MSP en la nube: Cloudreach 

Con sede en el Reino Unido, Cloudreach fue uno de los primeros en obtener la certificación de AWS 

como socio MSP en la nube. De hecho, la compañía dice que en 2015, trabajó con AWS e ISSI para 

ayudar a dar forma al proceso de auditoría. En la actualidad, Cloudreach atiende a una clientela global 

desde sus ubicaciones en Europa y América del Norte, centrándose principalmente en empresas 

medianas y grandes de una variedad de industrias. 

Cloudreach ofrece una gama de servicios gestionados y de consultoría, incluida la planificación, 

implementación, gestión y modernización de entornos multinube en nombre de sus clientes. Sus 

metodologías van más allá de la tecnología e incluyen "personas, procesos y herramientas". La compañía 

dice que se relaciona no solo con los compradores de TI, sino también con los compradores comerciales 

que están cada vez más involucrados en las decisiones tecnológicas.  

Como socio consultor principal de AWS, Cloudreach reconoce el valor del proceso de auditoría y certificación, 

que señala que establece el estándar y eleva el listón de la excelencia de MSP. De hecho, un ejecutivo de 

la empresa afirmó que muchos clientes consideran la certificación como prueba de competencia: "No 

nos comprarían si no estuviéramos certificados".  

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA PROVEEDORES DE 

SERVICIOS GESTIONADOS DE CLOUD 

El viaje a la nube empresarial es complejo e implica múltiples tareas y competencias, incluida la migración, 

la seguridad, el rendimiento de las aplicaciones y la integración de nuevas tecnologías. Una estrategia 

de nube empresarial exitosa involucra a múltiples proveedores de nube pública, así como instalaciones 

locales, de coubicación y de frontera. Como tal, para brindar los servicios más valiosos a los clientes, los 

https://www.cloudreach.com/en/
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MSP en la nube deben desarrollar y mantener competencias en todas las tecnologías, proveedores y 

prestadores de servicios.  

Llamada a la acción 

• Obtenga certificaciones con los principales proveedores de servicios en la nube. 

• Involucre a un consultor experto en la tecnología relevante, los modelos de negocios y la 

estructura organizacional necesarios para convertirse en un MSP exitoso en la nube. 

• Para destacar en un mercado competitivo, oriente sus servicios a un nicho de mercado 

específico; por ejemplo, empresas pequeñas o medianas, empresas distribuidas o industrias 

específicas. Cada uno de estos tiene necesidades y desafíos únicos al implementar una 

estrategia de nube.  

 

LA ÚLTIMA PALABRA 

Para muchas empresas, la pandemia de COVID-19 aceleró su viaje a la nube. Comprometerse con clientes 

y proveedores de forma digital; apoyar a los empleados en entornos laborales híbridos y de trabajo 

desde casa; y empoderar a los trabajadores de primera línea para mantener y mejorar la productividad 

requiere una base de nube eficaz. Sin embargo, la urgencia y la complejidad de implementar y mantener 

una estrategia de nube empresarial óptima exigen habilidades y experiencia más allá de lo que está 

disponible en la mayoría de las organizaciones de TI.  

Los proveedores expertos de servicios gestionados están aumentando rápidamente para cubrir la brecha 

de competencia. En este esfuerzo, cuentan con el respaldo de ISSI, el proveedor líder de auditorías 

de certificación MSP, y programas cada vez más sofisticados como el Programa de socios de AWS. 

Dichos programas garantizan que los MSP estén calificados para ayudar a los clientes en sus viajes  

a la nube, así como también preparados para ejecutar sus propios negocios con éxito. Frost & Sullivan 

cree que la demanda de servicios gestionados en la nube seguirá creciendo durante los próximos cinco 

años, al igual que las oportunidades para ISSI y el programa AWS MSP.  
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DISRUPCIÓN,  
COLAPSO, 

TRANSFORMACIÓN 

APÉNDICE: THE STRATEGIC IMPERATIVE 8TM 

Frost & Sullivan ha identificado los imperativos estratégicos clave que afectarán el crecimiento 

del ecosistema del canal en la nube.  

 

 

Modelos de negocio innovadores 

Un nuevo modelo de ingresos que define cómo una empresa crea y capitaliza valor económico, por lo 
general impactando su propuesta de valor, oferta de productos, estrategias operativas y posicionamiento 
de marca. 

Compresión de la cadena de valor del cliente  

Compresión de la cadena de valor del cliente como resultado de tecnologías avanzadas, plataformas de 
Internet y otros modelos directos al consumidor que permiten reducir la fricción y la cantidad de pasos 
en los viajes del cliente. 

Compresión de la cadena de 
valor del cliente 

Megatendencias 
transformadoras 

Desafíos internos 

Intensidad  
competitiva 

Caos geopolítico 

Tecnologías 
disruptivas 

Convergenica de la 
industria 

Modelos de negocio 
innovadores 
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Megatendencias transformadoras 

Fuerzas transformadoras y globales que definen el mundo del futuro con sus efectos de largo alcance en 

las empresas, sociedades, economías, culturas y vidas personales. 

Desafíos internos 

Los comportamientos organizativos internos que impiden que una empresa realice los cambios necesarios. 

Intensidad competitiva  

Una nueva ola de competencia de empresas emergentes y modelos de negocios digitales que desafían 
las convenciones vigentes del pasado, obligando a las industrias establecidas a reconsiderar 
su postura competitiva. 

Caos geopolítico  

Caos y desorden que surgen de la discordia política, desastres naturales, pandemias y disturbios sociales 
que impactan el comercio, la colaboración y la seguridad empresarial global. 

Tecnologías disruptivas  

Tecnologías nuevas y disruptivas que están desplazando a las antiguas, alterando significativamente 
la forma en que operan los consumidores, las industrias o las empresas.  

Convergencia de la industria 

Colaboración entre industrias previamente dispares para ofrecer oportunidades de crecimiento entre 
distintos sectores de la industria.  
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GROWTH PIPELINE ENGINETM 

 

 

Growth Pipeline Engine™ de Frost & Sullivan apoya a los clientes en las 5 fases de crecimiento:  desde 

el desarrollo, evaluación y priorización de oportunidades hasta la creación e implementación de estrategias 

de comercialización y la optimización de oportunidades. El objetivo de este estudio es ser el primer paso 

de un cliente en un viaje de crecimiento.  

 

 

 

UNIVERSO 
DE OPORTUNIDADES 

Capture una gama completa de 
oportunidades de crecimiento 

y déles prioridad en función 
de criterios clave 

EVALUACIÓN 
DE OPORTUNIDADES 

Lleve a cabo un análisis 
profundo de 360 grados 

de las oportunidades 
priorizadas. 

SEGUIMIENTO 
Y OPTIMIZACIÓN 

Adapte la estrategia a la 
dinámica cambiante del 

mercado y descubra 
nuevas oportunidades 

PLANIFICACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN 
Ejecutar plan estratégico 

con hitos, objetivos, 
propietarios y plazos. 

ESTRATEGIA  
GO-TO-MARKET 
Traducir alternativas 
estratégicas en una 

estrategia convincente 

GROWTH 
PIPELINE 
ENGINE™ 



 

  

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

Frost & Sullivan no se hace responsable de la información incorrecta proporcionada por empresas 
o usuarios. La información cuantitativa del mercado se basa principalmente en entrevistas y, por lo 
tanto, está sujeta a fluctuaciones. Los servicios de investigación de Frost & Sullivan son 
publicaciones limitadas que contienen valiosa información de mercado proporcionada a un grupo 
selecto de clientes. Los clientes reconocen, al realizar un pedido o descargar, que los servicios de 
investigación de Frost & Sullivan son para uso interno y no para publicación general o divulgación a 
terceros. Ninguna parte de este servicio de investigación se puede ceder, prestar, revender o divulgar 
a personas que no sean clientes sin un permiso por escrito. Además, ninguna parte puede ser 
reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por 
cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro tipo) sin el permiso del 
editor. 

Para obtener información sobre el permiso, escriba a: 

Frost & Sullivan 

3211 Scott Blvd., Suite 203 

Santa Clara, CA 95054 

© 2021 Frost & Sullivan. Todos los derechos reservados.  
Este documento contiene información altamente confidencial y es propiedad exclusiva de Frost & Sullivan.  

Ninguna parte del mismo puede circular, citarse, copiarse o reproducirse de otro modo sin la aprobación por escrito de Frost & Sullivan. 
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