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Introducción
Hace una década, a menudo se decía que la nube sería como la electricidad: enchufar y consumir 
lo que se necesita cuando se necesita. Con esta analogía llegó la percepción de simplicidad: una 
fuente de alimentación estándar para todos los dispositivos. La nube ha aportado esta simplicidad 
en forma de consumo en diferido, de forma que resulta fácil subcontratar muchas tareas operativas 
con un proveedor externo. Pero el número de servicios en la nube y las opciones disponibles para 
los desarrolladores se ha disparado. ¿Por qué? Porque las empresas quieren desarrollar aplicaciones 
diferenciadas para añadir valor tanto a sus clientes como a sus negocios. Quieren nuevos servicios 
que ofrezcan mayor capacidad y realicen más tareas pesadas indiferenciadas para poder producir 
aplicaciones que añadan valor de negocio. Más que una fuente de alimentación simple, las empresas 
buscan amplitud y profundidad en cuanto a capacidad.

Pero con la creciente sofisticación, es natural que las empresas pierdan de vista qué servicios 
están utilizando y cuánto cuestan esos servicios. Esto no es malo en muchos aspectos: los  
desarrolladores se centran en el desarrollo y los empleados de operaciones se centran en las 
operaciones. Como cabe esperar, el departamento de TI innova y se asegura de que los recursos 
de TI funcionen de forma ininterrumpida. Pero, por supuesto, hay un presupuesto limitado y,  
en última instancia, el director de TI tiene que justificar cada céntimo.

Presentamos la administración financiera en la nube (CFM). La CFM es una disciplina que combina 
herramientas, procesos y prácticas para administrar y optimizar los costes en la nube, al tiempo 
que permite a las empresas innovar y escalar para aprovechar las nuevas oportunidades de  
negocio y ofrecer valor de negocio adicional. El objetivo de la CFM no es reducir los costes,  
sino, más bien, permitir que los objetivos comerciales se cumplan sin gastos innecesarios.

Las herramientas de CFM generalmente incluyen servicios en la nube que permiten a las empresas 
asignar y hacer un seguimiento de los presupuestos, predecir y optimizar las necesidades futuras 
de recursos y automatizar el uso de modelos de precios de reducción de costes, tales como  
instancias reservadas e instancias de spot. Los procesos y las prácticas de CFM definen cómo, 
cuándo y quién utiliza estas herramientas para maximizar la efectividad.

¿Pero, tiene éxito la CFM en estos objetivos? En 2020, Amazon Web Services (AWS) encargó a  
451 Research que encuestara a 500 responsables de la toma de decisiones empresariales con 
sede en los EE. UU. sobre sus experiencias con la CFM para comprender el impacto de la CFM en 
sus organizaciones. Al final de este informe, en la sección de metodología, encontrará más detalles 
sobre el estudio y los encuestados. Para garantizar un estudio imparcial, a los encuestados no se 
les dijo que la encuesta se estaba llevando a cabo para AWS, y AWS no participó en la selección  
de encuestados específicos.

Nuestra investigación determinó que la adopción de prácticas de CFM no solo reduce los costes  
de TI. Las empresas que adoptaron prácticas de CFM también obtuvieron ventajas para objetivos 
institucionales más amplios, como el aumento de los ingresos mediante una mayor agilidad  
comercial, el incremento de la resiliencia operativa para reducir el riesgo, la mejora de la rentabilidad 
y el potencial para aumentar la productividad del personal. Nuestra recomendación es que las  
empresas comiencen a utilizar las prácticas de CFM de inmediato: los pequeños cambios pueden 
tener grandes impactos, y estas ventajas aumentan con la madurez.
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Descubrimientos clave
Ventajas en cuanto a costes
La gran mayoría de encuestados han implementado al menos una práctica de CFM. Casi todos (94 %) 
tienen un responsable designado para administrar los costes en la nube, y el 93 % tiene un proceso 
establecido para predecir los gastos en la nube. La mayoría realiza las predicciones semanalmente.

Tal vez no sea sorprendente que la CFM ofrezca ventajas claras en términos de reducción general de 
costes. De media, los encuestados ahorraron un 56 % en costes en la nube como resultado del uso 
de herramientas, prácticas y procesos de CFM. Curiosamente, cuanto más madura está la adopción 
de AWS en la empresa, mayor es el ahorro; las empresas que han utilizado AWS durante más de 
cinco años atribuyeron un ahorro del 60 % en costes como resultado directo de la implementación 
de la CFM. Compare esto con el ahorro en costes del 51 % experimentado por las empresas que  
han utilizado AWS durante dos o tres años. Para mayor claridad, cuando mencionamos la madurez 
en este informe, nos referimos a la cantidad de tiempo que una empresa ha estado utilizando AWS.

Figura 1: Ahorro medio de costes unitarios atribuible a la CFM según la madurez
Fuente: encuesta personalizada a 500 responsables de la toma de decisiones empresariales en EE. UU.
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Agilidad empresarial
No es sorprendente que el énfasis en la administración de costes ayude a reducir costes. Lo que  
sorprende es la cantidad de valor que las empresas atribuyen a la CFM en forma de ayuda para alcanzar 
los objetivos empresariales. Entre los participantes, el 67 % de las empresas declaró que la CFM ha  
contribuido a aumentar los ingresos, mientras que el 31 % afirma que ha mantenido los ingresos;  
el 64 % de las empresas declaró que la CFM ha contribuido a la rentabilidad, mientras que el 35 %  
afirma que la ha mantenido. Atribuimos gran parte de esto a la capacidad de escalar. Como comentó 
uno de los responsables de la toma de decisiones empresariales que participó en nuestra investigación:

“La mayor ventaja que hemos experimentado es la escalabilidad instantánea/reactiva.  
A medida que nuestra organización cambia, esta flexibilidad dinámica para escalar a nivel 
mundial es probablemente el factor más crítico para nuestro éxito”. 

Al igual que con el ahorro de costes, las empresas con mayor madurez en el uso de AWS tienen más  
que ganar. Más de tres cuartas partes (78 %) de las empresas que han utilizado AWS durante cinco años  
informaron de aumentos en los ingresos como resultado de la CFM, frente al 55 % de las empresas con dos 
o tres años de experiencia. Para la rentabilidad, esta diferencia también es grande: el 71 % frente al 62 %.

Figura 2: Impacto en los ingresos y la rentabilidad atribuibles a la CFM por madurez en AWS entre los encuestados
Fuente: encuesta personalizada a 500 responsables de la toma de decisiones empresariales en EE. UU.
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Es probable que la implementación de la CFM permita a los desarrolladores y las operaciones centrarse 
en el trabajo diferenciado que realizan para ofrecer resultados comerciales y valor sin restricciones 
drásticas debido a las preocupaciones sobre el aumento de los costes. Los desarrolladores quieren  
desarrollar, no crear argumentos comerciales, buscar distintas aprobaciones o elaborar modelos 
 financieros. Quieren aprovechar de forma rápida y sencilla las nuevas capacidades para realizar  
mejoras. Por supuesto, es prudente disponer de procesos y políticas de gobernanza, pero hay que  
buscar el equilibrio. La CFM contribuye a este equilibrio, ya que permite que la empresa innove a la  
vez que los gastos se controlan y se optimizan en segundo plano. La CFM proporciona la confianza 
necesaria para que el director financiero esté abierto a la evolución. La CFM permite a los desarrolladores 
crear nuevas características, colocar rápidamente los productos en el mercado y satisfacer la demanda 
inesperada sin retrasos excesivos.

La reducción de las restricciones para innovar se traduce en un aumento del balance final a medida 
que los desarrolladores y las operaciones son capaces de impulsar la empresa con menos burocracia 
y un enfoque en el valor en lugar de en el coste. Pero esta libertad para concentrarse en la inno-
vación también hace aumentar los ingresos brutos porque el director de TI puede aprovechar las 
nuevas oportunidades más rápidamente sin verse frenado por las preocupaciones sobre costes.  
La ventaja de ser el primero en lanzar un producto en el mercado puede marcar la diferencia para 
los ingresos y el éxito de un producto a largo plazo: una empresa con un desarrollo más rápido 
como resultado de una CFM más fluida tiene ventaja sobre una empresa que todavía está en la sala 
de juntas, debatiendo cómo reducir los costes. Un director de TI que se siente cómodo dejando que 
el sitio de comercio electrónico se escale para satisfacer la demanda obtendrá más ingresos que un 
director de TI que evita el escalado debido al temor de que el negocio no sea rentable.

Un encuestado en nuestra investigación comentó que el ahorro de costes puede ser una victoria 
rápida, pero las ventajas empresariales son un objetivo mayor a largo plazo:

“…hubo ventajas significativas inicialmente debido al tamaño de la infraestructura.  
En el futuro, anticipamos que las ventajas se derivarán de factores de escalabilidad  
que nos permitirán crecer de forma más rápida y ágil con las necesidades de la empresa”. 

“Las herramientas [de CFM] aportan una gran visibilidad y escalabilidad a nuestra  
infraestructura, lo que aumenta el tiempo de actividad”. 

Resiliencia operativa
La CFM también está permitiendo que las empresas sean más resilientes y estén más protegi-
das. Casi dos tercios (63 %) de las empresas afirmaron que la CFM ha ayudado a reducir el riesgo 
comercial, y el 32 % declararon que ha mantenido el perfil de riesgo de la organización. Una vez 
más, las empresas con más madurez tienen más que ganar: el 69 % de las empresas con cinco 
años de experiencia en AWS informaron de mejoras en el riesgo empresarial global como resulta-
do de la CFM, en comparación con el 57 % de las empresas con 3-2 años de experiencia.

Cuando se le preguntó sobre el impacto específico de las herramientas de CFM de AWS en su 
organización, uno de los participantes señaló:

Cuando se producen eventos globales inesperados, mantener las aplicaciones en funcionamiento 
puede ser de vital importancia para la supervivencia de la empresa.
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Figura 3: Impacto del riesgo empresarial atribuible a la CFM según la madurez
Fuente: encuesta personalizada a 500 responsables de la toma de decisiones empresariales en EE. UU.
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Productividad de la plantilla
Dado que los desarrolladores y las operaciones pueden concentrarse en sus funciones principales en 
lugar de diseccionar medidas de reducción de costes, inevitablemente podrán hacer más en sus horas 
de trabajo. Es probable que los procesos de CFM eficientes, automatizados e integrados en los flujos 
de trabajo empresariales ahorren un tiempo significativo en comparación con la reunión y el debate 
de todas las oportunidades de ahorro de costes para cada cambio de aplicación o desarrollo menor. 
Las empresas nunca podrán deshacerse por completo del papeleo y la burocracia, pero su impacto  
en la eficiencia puede reducirse automatizándolos lo más posible y poniéndolos en manos  
de quienes lo entienden. ¿Por qué ocupar el tiempo de los desarrolladores con las finanzas?  
Deje que los desarrolladores se centren en el desarrollo y que otros se ocupen de reducir los costes.

Por supuesto, hay una ventaja financiera en que los empleados puedan hacer más. Maximizar el 
tiempo de los empleados permite ahorrar costes. Pero la mayor ventaja de la productividad del 
personal se produce al liberar a los empleados para hacer cosas que añadan valor a la empresa. 
Como se muestra, las ventajas del aumento de los ingresos y la rentabilidad impulsadas por la 
CFM están vinculadas al aumento de la productividad del personal. En palabras de uno de los 
participantes en nuestra investigación sobre responsables de la toma de decisiones empresariales:

“…la productividad de los desarrolladores y el tiempo de comercialización 
son ciertamente mucho mejores”. 

“La flexibilidad para escalar cuando sea necesario y experimentar sin inversión de capital 
es inestimable, además de los ahorros en personal, espacio, adquisiciones, energía, etc. del 
mantenimiento del hardware físico”. 

Otro de los participantes valoró los ahorros en cuanto a personal junto con otras ventajas de un 
enfoque de CFM:
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La ventaja de la experiencia
A través del ahorro de costes, los ingresos, la rentabilidad, el riesgo y la productividad del 
personal, la eficacia de la CFM aumenta con la consolidación de la nube. Es probable que este 
efecto pueda atribuirse a dos factores.

En primer lugar, a medida que aumenta el uso empresarial de la nube, existe un mayor 
incentivo para ahorrar dinero optimizando los costes. Según pasa el tiempo, la mayoría de 
las empresas gastan más en la nube a medida que crean más aplicaciones y las escalan para 
abordar nuevas demandas. Esencialmente, el argumento comercial para desarrollar personas, 
procesos y herramientas para optimizar los costes de manera continua es más fácil cuando el 
gasto en la nube es grande y el ahorro potencial es mayor. Muchas herramientas de CFM son 
de uso gratuito pero, para algunas, existen costes en términos de mano de obra para crear el 
uso continuo formalizado de estas herramientas, así como procesos organizativos continuos.

En segundo lugar, a medida que las empresas y los empleados adquieren más experiencia  
con las prácticas de CFM, la CFM se convierte en algo natural. Esencialmente, la cultura de  
la organización se transforma para tener más en cuenta los costes.

De hecho, los datos de la encuesta muestran que cuanto más consolidado está el uso de AWS en 
las empresas, más probable es que utilicen herramientas de AWS que permitan la CFM. De las 24 
herramientas de CFM examinadas en la encuesta, 16 mostraron esta tendencia. Parece ser que el 
uso de herramientas de CFM permite la reducción de costes y un mejor rendimiento empresarial.

Figura 4: Uso de herramientas de CFM, por madurez (selección para mejorar la legibilidad)
Fuente: encuesta personalizada a 500 responsables de la toma de decisiones empresariales en EE. UU.
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Figura 5: Porcentaje de encuestados que utilizan herramientas/prácticas de CFM al menos semanalmente,  
por madurez (selección para mejorar la legibilidad)
Fuente: encuesta personalizada a 500 responsables de la toma de decisiones empresariales en EE. UU.

Hay una correlación similar en términos de frecuencia de uso de herramientas nativas de CFM de 
AWS. Las empresas con más madurez en AWS tienden a usar herramientas semanalmente, más 
que aquellas menos maduras. De las 24 herramientas investigadas, 17 mostraron esta tendencia.

El éxito de la CFM parece fomentar una mayor implementación de la CFM. Las empresas comienzan a 
usar la CFM y se benefician como resultado, por lo que consumen más servicios en la nube y obtienen 
ventajas aún mayores de la CFM. Esto impulsa la implementación de prácticas de CFM en los procesos 
y la cultura, incluido el uso de una mayor variedad de herramientas de forma más regular.

Juntos, el uso de la nube pública y la CFM fomentan la creencia empresarial de que la nube pública es 
más barata que un entorno equivalente en las instalaciones. Por supuesto, los encuestados ya estaban 
utilizando AWS, por lo que era muy probable que consideraran la nube pública más barata. Pero, el 
hecho de que las empresas con más madurez tengan más probabilidades de ver la nube pública como 
más barata enfatiza aún más cómo las herramientas de CFM contribuyen al concepto general de valor. 
La escalabilidad, en particular, se consideró una gran ventaja de la nube pública en comparación con 
la implementación en las instalaciones. Cuando se le preguntó sobre el coste total de propiedad de la 
infraestructura de TI, un ITDM comentó:

“Las capacidades en diferido (aumentar o disminuir la escala) son sustancialmente más  
eficientes que el uso en las instalaciones”. 
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Figura 6: Porcentaje de encuestados que indican que la nube pública es más barata que la implementación equivalente  
en las instalaciones, por madurez
Fuente: encuesta personalizada a 500 responsables de la toma de decisiones empresariales en EE. UU.

Es más probable que las empresas con más madurez que han implementado mejor las prácticas de 
CFM logren ahorros de costes en la nube pública que las que son menos maduras. Como resultado, 
las empresas maduras confían más en que están logrando ahorros netos con respecto a las  
implementaciones equivalentes en las instalaciones.
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Conclusiones
Hay muy poco que perder (o nada) al sacar partido de las prácticas de CFM. La mayoría de las  
herramientas que se utilizan para implementar las prácticas de CFM son gratuitas, e incluso los pioneros 
en la adopción pueden reducir los costes como resultado. Hasta el uso de una sola herramienta puede 
tener un efecto. Pero el coste no es la única ventaja: la libertad de permitir que los empleados se  
concentren en sus trabajos en lugar de obsesionarse con los costes significa que la empresa puede 
innovar y escalar con una mayor productividad. Como muestran nuestros encuestados, los resultados 
asociados con la CFM incluyen un aumento de los ingresos y rentabilidad con menor riesgo comercial. 
La CFM puede ayudar a los departamentos de TI en transición a ser facilitadores del crecimiento  
empresarial en lugar de solo centros de costes tradicionales.

Dicho esto, no es necesario planificar grandes proyectos e integraciones de CFM desde el primer 
día de la adopción de la nube. Incluso una pequeña incursión en la CFM puede suponer mejoras 
significativas en cuanto a ventajas comerciales y de costes. Cuanto antes adopte la CFM, más 
rápido podrá acelerar el valor de negocio y disfrutar de ventajas en cuanto a costes. A más largo 
plazo, intente utilizar más prácticas de CFM e incorporarlas en los procesos y la cultura de su  
organización, aprovechando las herramientas de forma regular. Los proveedores de servicios 
en la nube tienen una gran cantidad de información en línea sobre las prácticas recomendadas, 
cómo utilizar las herramientas y con quién ponerse en contacto para obtener ayuda. A medida 
que aumenta el uso de los servicios en la nube, es más importante aprovechar las herramientas 
de CFM.
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Metodología
En el primer trimestre de 2020, AWS encargó a 451 Research que encuestara a 500 responsables 
de la toma de decisiones con sede en los Estados Unidos sobre sus experiencias con la CFM.  
Se requería que los responsables de la toma de decisiones estuvieran familiarizados con las  
tecnologías de nube pública y que tuvieran conocimiento sobre cómo su empresa utiliza/adquiere 
la nube pública. Todos los encuestados trabajaban para organizaciones que habían estado  
utilizando AWS durante al menos un año, tenían un gasto de AWS de al menos 100 000 USD  
al año y tenían al menos 1000 empleados.

En la muestra estaban representadas 29 categorías industriales. Las 10 mayores industrias  
en orden descendente fueron software e Internet, servicios financieros, telecomunicaciones,  
automoción, fabricación, ingeniería, venta minorista, servicios profesionales, sanidad y otros,  
que, en conjunto, representaban el 87 % de los encuestados.

Para garantizar un estudio imparcial, a los encuestados no se les dijo que la encuesta se estaba 
llevando a cabo para AWS, y AWS no participó en la selección de encuestados específicos.

La encuesta se diseñó para comprender mejor las opiniones y preferencias con respecto a diversos 
temas e infraestructuras de CFM. Hicimos una amplia gama de preguntas sobre las prácticas,  
las ventajas, las herramientas y las capacidades de CFM, así como la presupuestación/previsión.

Los encuestados se seleccionaron como se describe anteriormente y se les pidió que proporcionaran 
respuesta a un cuestionario web. La encuesta se complementó con interacciones cualitativas  
con ocho participantes interactivos en el foro de debate evaluados para determinar su papel  
en el liderazgo de CFM, con evaluaciones similares a las aplicadas a la encuesta.
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Descubra cómo aprovechar los servicios de AWS para administrar, planificar y optimizar 
costes, y acelerar el valor de negocio.

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/

Descubra cómo otros clientes se han beneficiado de las reducciones de costes,  
la productividad del personal, la resiliencia operativa y la agilidad empresarial.

https://aws.amazon.com/economics/

Revise el estado de las cargas de trabajo y compárelas con las prácticas recomendadas 
de optimización de costes de arquitecturas de AWS más recientes.

https://aws.amazon.com/well-architected-tool/

Para obtener más información, solicite a su equipo de cuentas de AWS que le presente 
al equipo de economía en la nube de AWS.

¿No tiene un equipo de cuentas de AWS? Póngase en contacto con AWS:
https://aws.amazon.com/contact-us/

CO N T E N I D O
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