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La buena noticia 
es que sus 
organizaciones 
ya cuentan 
con equipos 
de ingenieros 
talentosos y 
capacitados y su 
transformación 
de talento puede 
brindar una base 
sólida para la 
transformación 
a la nube”.

En 2014, mientras me desempeñaba como 
vicepresidente de tecnología en Experian, reuní a un 
pequeño equipo para reorganizar nuestra plataforma 
B2C en la nube. Ni bien comenzamos, se nos 
interpuso un importante obstáculo: no contábamos 
con las habilidades ni la experiencia necesarias para 
desarrollar soluciones en la nube. Nuestro plan 
original era ampliar nuestro personal con contratistas 
que tuvieran experiencia en la nube. La idea era 
comenzar la implementación rápidamente mientras 
nuestro propio personal aprendería el trabajo a 
través de formación técnica complementaria con el 
tiempo. Desafortunadamente, este enfoque resultó 
ser imposible de aplicar en ese momento debido a 
la gran demanda y la poca oferta de contratistas 
experimentados.

Sin amedrentarnos frente a esto, optamos por reclutar 
ingenieros experimentados que tuvieran antecedentes 
como rápidos aprendices, independientemente de 
que tuvieran o no experiencia en la nube. También 
contratamos a Dualspark, un socio de confianza de 
AWS, para enriquecer al equipo con sus conocimientos 
especializados sobre arquitectura en la nube y DevOps. 
Esta estrategia nos benefició cien por ciento. Con 
la orientación de Dualspark, nuestro equipo inicial 
de media docena de ingenieros se sumó y abordó el 
trabajo. Aprendimos haciendo y experimentando. En 
tres meses, el equipo creó un producto mínimamente 
viable nativo en la nube. También desarrollamos un 
proceso de integración continua e implementación 
continua, además de un sistema automatizado para 
administrar nuestra infraestructura en la nube.

En un año, nuestro equipo había llegado a más de 
60 ingenieros capacitados y productivos. La mayoría 
de nuestros ingenieros eran trabajadores que 

habían realizado con éxito una transición desde 
plataformas heredadas hacia nuestros nuevos 
equipos basados en la nube. Simultáneamente, 
también gestamos dos iniciativas más en la nube: 
una en el Reino Unido y otra para respaldar 
nuestro negocio B2B.

Desde el año 2014, la demanda de profesionales de 
TI con experiencia en la nube ha seguido creciendo 
y la contratación de todo un equipo nuevo de 
personas que tengan estas habilidades no es, en 
efecto, una estrategia viable. En mi función actual 
como estratega empresarial de AWS, muchos 
de los ejecutivos que conozco se enfrentan al 
mismo desafío: encontrar y reclutar ingenieros 
con experiencia práctica en la nube. Las empresas 
líderes se preguntan cómo cumplir con sus 
objetivos de transformación a la nube sin contar 
con ingenieros experimentados en la nube. La 
buena noticia es que sus organizaciones ya cuentan 
con equipos de ingenieros talentosos y capacitados 
y su transformación de talento puede brindar una 
base sólida para la transformación a la nube.

En cada una de las compañías, desde el área de 
infraestructura hasta el área de desarrollo de 
software, he conocido ingenieros apasionados 
por aprender y mejorar sus habilidades. Los 
ingenieros tienen una motivación innata por 
resolver problemas y reciben educación formal para 
analizar sistemas y articular soluciones creativas 
para todo tipo de problema. La raíz latina de la 
palabra “ingeniero” marca el camino: Ingenium: 
talento creativo; carácter innovador; una persona 
con capacidades excepcionalmente inspiradas y 
creativas.

“Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. 
Involúcrame y lo aprendo”. 
Benjamin Franklin

http://www.dualspark.com/
http://amzn.to/you-already-have-the-people-you-need-to-succeed-with-the-cloud
http://amzn.to/you-already-have-the-people-you-need-to-succeed-with-the-cloud
http://amzn.to/importance-talent


Para acelerar esta transformación, estos son los cinco 
pasos que lo ayudarán a comenzar hoy mismo:

    Trabajar en conjunto con un socio de APN de 
confianza para impulsar los esfuerzos en la nube y 
capacitar a los equipos. Además de los resultados 
de entrega especificados en el acuerdo de 
contratación, podría agregar un requisito explícito 
sobre la transferencia de conocimiento. Muchos 
socios pueden ofrecer formación técnica a todo el 
equipo o pueden capacitar a un instructor.

    Ofrecer una variedad de oportunidades de 
formación técnica a los equipos: considere una 
combinación de formación técnica formal e informal. 
Algunos de los empleados se desarrollan mejor 
en un aula mientras que otros prefieren aprender 
por sus propios medios, a través de instrucciones 
en línea que pueden seguir a su propio ritmo. Un 
beneficio adicional de ofrecer cursos individuales 
en línea es que el personal da señales de su interés 
en la tecnología de nube aprovechando los cursos 
de aprendizaje a su propio ritmo. El equipo de AWS 
Training puede ayudarlo a personalizar su enfoque.

Para que cualquiera 
de estos enfoques 
funcione, deberá 
reasignar algunos 
trabajadores del 
personal crítico 
para la misión”.

    Para que cualquiera de estos enfoques 
funcione, deberá reasignar algunos 
trabajadores del personal crítico para la misión. 
Deberán enfocar el 100 % de su tiempo y de 
sus energías en la iniciativa de transformación a 
la nube. Considere la posibilidad de trabajar en 
conjunto con los MSP para ayudar a mantener 
la estabilidad mientras capacita a los equipos.

    Cuando se incorporan nuevos miembros al 
equipo, los miembros existentes deben ser 
responsables de orientar y capacitar a los 
nuevos miembros en el puesto. Es importante 
que los trabajadores contratados o transferidos 
realicen de inmediato un trabajo significativo 
en un producto o proyecto. Este enfoque 
asegura que las nuevas habilidades sean 
relevantes y se adquieran con la mayor 
rapidez posible.

Mitosis de equipos
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https://aws.amazon.com/partners/find/
https://aws.amazon.com/training/
https://aws.amazon.com/training/
http://amzn.to/future-of-managed-services-in-cloud
http://amzn.to/future-of-managed-services-in-cloud


    Los equipos pequeños two pizza (de 6 personas) 
son más eficientes para la incorporación 
de nuevos miembros. Mediante el uso de 
un enfoque estilo mitosis, dividimos los 
equipos cuando llegan a 12 miembros o más. 
Agregamos una persona nueva a un equipo 
cada dos semanas, período que ha resultado 
ser tiempo suficiente para que una persona 
aprenda los aspectos básicos y se familiarice 
con la dinámica del equipo. Cada vez que se 
dividan los equipos y se pongan nuevos equipos 
en línea, se incrementará la tasa de crecimiento 
general. Con una planificación cuidadosa, 
se puede alinear esta tasa de transición 
algorítmica para respaldar las crecientes cargas 
de trabajo en la nube.

    Según sus necesidades comerciales, puede 
optar por promover el pensamiento en la nube, 
los modelos operativos y las metodologías 
de trabajo en distintos países y regiones. La 
creación de un modelo de “aprendizaje” interno 
puede ayudar a acelerar la difusión de las 
habilidades en la nube. Los líderes de equipo 
de los distintos países o regiones pueden 
participar como aprendices en un equipo 
existente durante unas semanas. Una vez que 
comprenden los aspectos básicos, pueden 
volver a su puesto original para formar sus 
propios equipos en la nube.

    Invertir en la transformación de su 
personal existente tiene varias ventajas. 
Los empleados ya conocen el mercado y 
tienen un nivel de dominio en la materia. 
Están muy familiarizados con los sistemas 
existentes y ya tienen en mente una lista de 
aspectos que mejorarían dado el tiempo. 
Aprender sobre tecnología en la nube y 
sistemas distribuidos, antifrágiles y basados 
en la nube es esencialmente interesante y 
atraerá la curiosidad innata de los ingenieros. 
Sobre todo, los líderes envían una clara 
señal a la organización respecto de que hay 
posibilidades de crecimiento para todo aquel 
que tenga motivación por aprender. Este 
enfoque ayudará a retener talentos, acelerar 
la adopción y mitigar la barrera inicial para 
encontrar y reclutar escasos candidatos en 
el mercado.
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https://www.slideshare.net/TriNimbus/chris-munns-devops-amazon-microservices-2-pizza-teams-50-million-deploys-a-year

