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Introducción
La adopción de Cloud Computing por todo tipo de 
organizaciones es cada vez mayor y, como consecuencia, 
cloud es ahora es muy importante para las estrategias 
de externalización de las organizaciones. La nube tiene 
ahora mucho impulso ya que transforma permanentemente 
la entrega de servicios de TI, a la vez que mejora las 
capacidades estratégicas de las empresas en forma de 
soluciones adaptativas, para que puedan mantenerse al 
día en vista de la creciente velocidad de innovación que 
sufre el ecosistema digital.

De hecho, no solo se están transformando las operaciones 
cotidianas, sino que también se están generando nuevas 
capacidades para las distintas líneas de negocio gracias 
a la democratización de las soluciones gestionadas, 
que brindan tecnologías de vanguardia como analíticas 
modernas o servicios de inteligencia artificial. Con ello 
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se facilita el acceso a los que no están en las industrias 
tecnológicas, para que también puedan sacar partido 
a estas nuevas herramientas. Sin embargo, esta gran 
expansión del portofolio de cloud requiere que la 
organización, o bien desarrolle un modelo operativo 
correcto para aprovechar el valor elevado, o bien se 
asocie con expertos que puedan aportarles experiencia en 
esta área. De hecho, muchas organizaciones aún tienen 
problemas con las promesas que ofrece el cambio a la nube 
y con los programas de transformación. Es fundamental 
responder de forma correcta a estos problemas, para 
encontrar recursos externos a fin de garantizar un viaje 
de transformación sin problemas que les permita a las 
organizaciones recoger los beneficios que ofrece la nube, 
elevar sus operaciones al máximo nivel de eficiencia e 
identificar nuevos modelos de negocio que les proporcionen 
una ventaja competitiva.

El informe anual de Quint sobre el estado actual de los 
servicios cloud en España ha analizado 120 cuestionarios 
completados por CIOs, CTOs (24%), responsables de áreas 
tecnológicas (35%) y Directores de Transformación Digital 
(9%), entre otras funciones de dirección.

Todas las empresas son españolas, principalmente del 
sector privado (91%), incluida una gran parte del IBEX 
35. De estas compañías, el 43% pertenecen al segmento 
Enterprise, con una facturación superior a mil millones de 
euros anuales; y de ellas algo más del 18% corresponde a 
empresas con una facturación anual superior a los cinco 
mil millones de euros. El informe cubre todas las verticales, 
incluidas banca y seguros (20%), servicios públicos y 
energía (14%) así como el sector servicios (11%).

Las inversiones de TI en IaaS y PaaS han aumentado 
desde el año pasado. En la actualidad, casi el 42% de las 
compañías entrevistadas están asignando más del 15% del 
presupuesto total de TI a infraestructura y/o plataformas en 
la nube.

Cuando se les preguntó por los criterios empleados para 
seleccionar a sus proveedores de servicios externos, los 
encuestados mencionaron sobre todo la relación calidad-
precio (64%), la flexibilidad de los servicios y las tarifas 
(51%) así como la amplitud del catálogo de servicios de 
los proveedores (42%). Otro factor que está ganando peso 
es la experiencia que tiene el proveedor en soluciones 
verticales, y que ha crecido en importancia del 33% al 
38% desde el año pasado. Por otro lado, dos nuevos 
factores comienzan a tener más relevancia: la alineación 
del proveedor con el ecosistema de partners y proveedores 
del cliente (37%) y la capacidad de innovar (26%). Al 
mismo tiempo, los factores que han perdido importancia en 
comparación con el año pasado son el equipo de gestión 
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de servicios (del 33% al 31%) y la presencia física en el 
territorio (del 28% al 24%).

Para alcanzar la estrategia correcta y diseñar una hoja de 
ruta consistente para el cloud sourcing, es importante tener 
en cuenta la madurez de una organización, basándose en 
ciertas dimensiones relevantes. A continuación, en este 
white paper conjunto de Amazon Web Services y Quint 
Wellington Redwood, examinamos estas dimensiones 
con más detalle desde la perspectiva del sourcing y sus 
interacciones, que no siempre son sinérgicas.
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Los desafíos para los 
clientes en el mercado 
actual
La necesidad de una transformación digital

El escenario económico existente es muy competitivo 
requiriendo que las empresas destaquen en sus estrategias 
de lanzamiento al mercado y maximicen no sólo su 
eficiencia operativa en los procesos de negocio principales, 
sino también identifiquen y adapten rápidamente nuevas 
oportunidades para alterar el mercado. Porque si no lo 
hacen, lo harán los competidores.

Históricamente se han empleado dos estrategias para 
lograr estos objetivos: la optimización continua de procesos 
para aumentar la eficiencia operativa y la innovación 
continua para impulsar nuevos negocios y aumentar la 
diversificación.

La primera estrategia se ha centrado en la optimización de 
procesos y recursos de los modelos operativos existentes. 
Lograr la eficiencia operativa es un desafío en los entornos 
tradicionales on-premise e incluso los híbridos, donde las 
operaciones todavía se perciben como una función que 
“mantiene las luces encendidas”, aislada y diferente tanto 
de las líneas de negocio, como de los equipos de desarrollo. 
Las estrategias de Cloud Sourcing pueden ayudar a 
llenar este vacío y romper las barreras con arquitecturas 
inclusivas que se centran en soluciones integrales, end-to-
end.

En cuanto a la segunda estrategia, tiene como objetivo 
identificar nuevas oportunidades y ampliar el alcance del 
negocio. La Transformación Digital facilita y acelera la 
innovación continua. Y por ello este concepto se encuentra 
en la agenda de los CxO, ya que la Transformación 
Digital requiere el uso de tecnologías digitales modernas, 
donde la nube es clave para implementar un conjunto 
colectivo de estrategias diseñadas para crear u optimizar 
procesos de negocio, desarrollar una cultura colaborativa 
en la compañía y explorar nuevas líneas de negocio 
para extender el alcance en el mercado. Cuando las 
organizaciones comienzan el proceso de convertirse 
en “digitales”, los departamentos de TI tienen un papel 
importante en la estrategia y, por consiguente, si se 
firman alianzas de externalización de TI, son tanto los 
subcontratistas como los departamentos de TI quienes 



8Quint y AWS

deben liderar la Transformación Digital. Pensar en “TI vs. 
Negocio” ya no tiene sentido, debido a que TI tocará (y 
posiblemente cambiará) todos los aspectos del negocio.

En una situación como esta, cuando uno se enfrenta con el 
objetivo de maximizar tanto la eficiencia como la innovación 
hay una necesidad de nuevos modelos de outsourcing, 
generados por las tecnologías transformadoras que 
proporciona la computación en la nube. Estos nuevos 
modelos de externalización permiten a las empresas lidiar 
con las crecientes demandas de sus clientes y generar 
nuevas oportunidades al potenciar un nuevo enfoque 
que puede ayudar a mitigar los riesgos, aún siendo más 
ágiles y más rápidos de lo que los clientes de outsourcing 
han sido en el pasado. Por ejemplo, permitiendo que los 
clientes experimenten más o utilizando un gobierno más 
automatizado.

El impacto de Cloud 
Computing en el negocio
Cloud Computing permite la innovación

Cloud está impulsando la innovación en empresas de 
todo tipo y tamaño, en diferentes industrias y distintas 
ubicaciones geográficas. La nube ahorra costes, mejora 
la productividad del personal, la resiliencia operativa, 
así como la agilidad empresarial. Todos estos elementos 
trabajan juntos para ayudar a las empresas a lograr 
diferenciarse, acelerar la innovación y aprovechar al 
máximo el talento dentro de una organización. AWS 
elimina los obstáculos para la Transformación Digital y 
mejora la capacidad de las organizaciones para competir y 
tener éxito en un entorno empresarial en constante cambio.

La innovación solo es posible a través de la 
experimentación. Y la experimentación requiere aceptar 
el fracaso, algo que sólo puede permitirse si se reduce 
el coste del fracaso. Históricamente, los acuerdos de 
externalización no solían proporcionar sandboxes para 
experimentar, ya que la meta de este tipo de negocio era 
maximizar la eficiencia, minimizando los problemas de 
operación. Pero este ya no es el caso, y ahora se les pide 
a los proveedores de sourcing que sean impulsores de la 
innovación.

Una de las ventajas es que el coste del fracaso se reduce 
en la nube. Cuando alguna iniciativa fracasa, como suele 
suceder, ese fallo sale mucho menos costoso porque 
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las compañías pueden cerrar rápida y fácilmente la 
infraestructura que ha sido necesaria para el experimento.

Esto reduce en gran medida el riesgo de probar cosas 
nuevas: por ejemplo, si una organización puede probar 20 
ideas en una infraestructura de bajo coste para prueba y 
desarrollo en la nube (que puede desplegarse en cuestión 
de minutos en AWS), despliega 10 de ellas en producción 
y al final mantiene solo 2 a largo plazo, puede hacerlo 
con sólo una fracción del desperdicio que se produciría 
al intentar hacerlo con un entorno on-premise inflexible. 
Cuando una iniciativa tiene éxito, ampliar la infraestructura 
para satisfacer la demanda se convierte en algo sencillo. 
Una empresa líder global de inteligencia de mercado realizó 
una encuesta en 2018 a organizaciones de todo el mundo 
que ejecutan cargas de trabajo de nivel Enterprise en AWS 
y concluyó que el uso de un hiperescalador cloud como 
AWS puede dar como resultado una productividad un 25% 
más alta para el desarrollador, y permitir la entrega de 3 
veces más funciones en comparación a entornos locales 
on-premise*.

De hecho, los estudios de AWS respaldan esta información, 
mostrando que sus clientes ahorran un promedio de 
2 meses y medio en time-to-market al lanzar nuevas 
aplicaciones en la nube, al tiempo que ofrecen un 
26,4% más de nuevas características, actualizaciones y 
correcciones en cada lanzamiento. Las aplicaciones que 
se trasladan a AWS reciben puntuaciones de satisfacción 
del usuario bastante más altas en una escala de 0 a 10, 
pasando de 7,0 a 8,8 para los empleados y de 6,8 a 8,8 
para los clientes.

Dicho de otra forma, adoptar la nube ayuda a las empresas 
a avanzar más deprisa, ya sea colocando productos 
innovadores al mercado antes que los competidores, 
aprovechando nuevas oportunidades, expandiéndose 
rápidamente a nuevas zonas geograficas, acelerarando 
fusiones y adquisiciones o aumentando el ritmo de 
experimentación. En una economía digital, TI es el 
habilitador de todas estas capacidades.

La democratización de las (nuevas) tecnologías

Las tecnologías difíciles de implementar pueden ser más 
sencillas de consumir al trasladar el conocimiento y la 
complejidad al dominio del proveedor cloud. En lugar 

*IDC “Fostering Business and Organizational Transformation to 
Generate Business Value with Amazon Web Services”, 2018
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de que su equipo de TI aprenda a alojar y ejecutar una 
nueva tecnología, puede consumirla simplemente como 
un servicio. Por ejemplo, las bases de datos NoSQL, 
blockchain, la conversión de medios y la Inteligencia 
Artificial son todo tecnologías que requieren un tipo 
experiencia que no tienen todos en la comunidad 
tecnológica. En la nube, estas tecnologías se convierten 
en servicios que los subcontratistas pueden consumir para 
sus clientes de una manera sencilla, centrándose en el 
desarrollo de productos, en lugar de la provisión y gestión 
de recursos. 

Cloud Economics, la economía de la nube

La nube ofrece una tremenda oportunidad para disponer 
de una mayor agilidad, de una innovación más rápida 
y de un menor coste total de propiedad (TCO). Las 
organizaciones que tienen más éxito al pasar de on-
premise a la nube, son aquellas que tienen una estrategia 
bien definida para abordar este nuevo modelo operativo 
de TI cuando comienzan. Pasar de un modelo de gran 
inversión inicial en centros de datos a un modelo basado 
en el consumo del proveedor de la nube requiere cambios 
en las herramientas, los procesos y la mentalidad, para 
asegurar que los costes se gestionen de forma efectiva.

Los proveedores cloud están dedicados a soportar los 
avances y evoluciones que realizan los clientes en lo 
que se refiere a cloud y a capacitarlos para maximizar 
el valor de sus inversiones, mejorar la precisión de los 
pronósticos y la previsión de costes, crear una cultura 
de propiedad y transparencia de los costes, así como a 
medir continuamente el estado de la optimización. AWS 
proporciona herramientas potentes para simplificar estos 
esfuerzos, pero tanto el reconocimiento de la organización, 
así como el compromiso con el proceso, son factores críticos 
para el éxito.

Migrar a la nube mejora la capacidad de los clientes 
para escalar y adaptarse a las demandas de las cargas 
de trabajo de su negocio. Históricamente, los costes 
informáticos estaban vinculados a una inversión trimestral 
o anual para la adquisición de hardware. Pero con la 
tecnología cloud, ahora los clientes tienen la flexibilidad de 
añadir recursos y servicios en cualquier momento, y sólo 
pagan por lo que usan. Esto ha conducido a un cambio en 
la forma en que se entienden, gestionan y optimizan los 
costes.
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En el pasado, los costes de hardware eran unos grandes 
gastos iniciales, que conducían a patrones predecibles 
de adquisición de recursos y costes. Pero esto, a 
menudo, resultaba en excesos y desperdicios, ya que las 
organizaciones tenían que comprar servidores suficientes 
como para soportar el día con mayor tráfico. Por desgracia, 
muchos de estos servidores estarían inactivos durante gran 
parte del año. Como la nube permite a las organizaciones 
escalar a demanda, estas solo pagan por los recursos 
que utilizan, lo que minimiza el desperdicio, pero a cambio 
puede generar patrones de costes variables.

La capacidad escalar hacia arriba o abajo a demanda 
ha permitido que la adquisición de recursos pase de 
ser propiedad exclusiva del equipo de finanzas a ser 
responsabilidad de todas las partes interesadas: TI, 
ingeniería, finanzas, etc. Esta democratización de la 
adquisición de recursos ha generado un grupo cada vez 
mayor de stakeholders conscientes de los costes, que 
ahora son los responsables de comprender, administrar y 
finalmente optimizar los costes.

La flexibilidad creada por la nueva economía cloud permite 
a los clientes optimizar costes en torno a los siguientes 
pilares centrales:

• Dimensionamiento correcto: Aprovisionamiento de 
los servicios apropiados para cargas de trabajo dadas. 
El dimensionamiento correcto es el proceso de hacer 
coincidir los tipos y tamaños de las instancias con los 
requisitos de rendimiento y capacidad al menor coste 
posible. Las actividades de dimensionamiento correcto 
tienen en cuenta todos los recursos de un sistema 
y todos los atributos de cada recurso individual. El 
dimensionamiento correcto puede ser un proceso 
iterativo, desencadenado por cambios en los patrones de 
uso y por factores externos como bajadas de precio o la 
aparición de nuevos tipos de recurso. 

• Elasticidad: Consumo en aumento o disminución en 
función de las necesidades, basadas en el volumen 
y el tiempo. La elasticidad se refiere a la capacidad 
prácticamente ilimitada de la nube, donde el proveedor 
es el responsable de la gestión de la capacidad y el 
aprovisionamiento de recursos. Al aprovechar las API o 
las características del servicio, los clientes pueden variar 
la cantidad de recursos cloud en su arquitectura de 
forma dinámica. Esto les permite escalar componentes 
y aumentar automáticamente la cantidad de recursos 
durante picos de demanda para asegurar el rendimiento, 

“La adquisición de 
recursos ya no es 

propiedad exclusiva 
del equipo de finanzas 

y para a ser una 
responsabilidad 

compartida”.
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así como disminuir la capacidad cuando la demanda 
baja, para reducir los costes. AWS ofrece numerosas 
herramientas para ayudar a los clientes a automatizar 
tanto la elasticidad basada en el volumen como en el 
tiempo. 

• Modelos de tarifas: Uso efectivo de modelos de tarifas 
basados en cloud. Elegir el modelo de tarifas adecuado 
puede optimizar los costes en función de la naturaleza 
de la carga de trabajo. Los clientes pagan sólo por 
los recursos de computación que consumen y pueden 
aumentar o disminuyen el uso según las necesidades del 
negocio y no con pronósticos. Por ejemplo, los entornos 
de desarrollo y prueba normalmente sólo se usan durante 
ocho horas al día durante la semana laboral. Los clientes 
pueden detener estos recursos cuando no se están 
empleando con un posible ahorro de costes del 75% (40 
horas frente a 168 horas). 

• Optimización del almacenamiento: Elegir el nivel de 
almacenamiento adecuado para la carga de trabajo. 
Los proveedores cloud ofrecen múltiples niveles de 
almacenamiento a precios diseñados para cumplir con 
el rendimiento. Si se identifica el destino más apropiado 
para tipos específicos de datos, puede reducir costes a 
la vez que mantiene el rendimiento y la disponibilidad 
requeridos. Por ejemplo, donde los requisitos de 
rendimiento son más bajos, el uso de almacenamiento 
optimizado puede costar la mitad que la opción de 
almacenamiento predeterminada. 

• Economía de escala: Finalmente, la escala masiva 
a la que opera AWS como proveedor cloud también 
beneficia a los clientes y outsourcers - las economías 
de escala cada vez mayores le permiten a AWS 
reducir constantemente el precio de los servicios de 
procesamiento y almacenamiento. Un ejemplo: AWS 
ha reducido el precio de almacenamiento por GB de su 
servicio S3 en un 80% desde que el servicio se introdujo 
por primera vez en 2006. 

Del coste de cloud al valor de cloud

¿Cómo pueden las organizaciones cuantificar el valor de 
negocio de pasar a la nube? Para ayudar a responder 
esta pregunta, se desarrolló AWS Cloud Value Framework 
en base a cientos de casos de negocio de clientes. Los 
resultados fueron validados por un estudio independiente, 
que examinó a 500 clientes en los EE. UU. con 500 o más 
empleados en 21 industrias, de los que todos han estado 
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en AWS durante al menos un año. Este entorno permite 
a las empresas construir un caso de negocio integral 
para la computación cloud al medir y seguir el progreso 
con respecto a cuatro dimensiones clave de valor que se 
obtienen al pasar a la computación en la nube:

Ahorro de costes

Cuando se trata de un CPD tradicional, la planificación 
de la capacidad generalmente suele ser un gran desafío. 
Normalmente requiere predecir con exactitud las 
necesidades tecnológicas así como la adquisición de 
equipos de 6 a 9 meses antes de que esté operativo. 
Además, las empresas suelen dimensionar entre un 20% y 
un 50% por encima de los requisitos máximos para evitar 
interrupciones en el servicio. El Natural Resources Defense 
Council calcula que la utilización media de los servidores es 
solo del 12% al 18%.

Con la nube, las organizaciones pagan sólo por lo que 
necesitan. Durante los períodos de poco uso, emplean 
menos recursos. Durante los períodos de máxima 
demanda, el sistema escala para ofrecer el rendimiento 
necesario, reduciendo así la necesidad de disponer de un 
excedente de capacidad. La oferta y la demanda se unen 
estrechamente, lo que elimina el desperdicio inherente a los 
modelos tradicionales de centros de datos.

Habitualmente, la reducción de los costes de TI asociados 
con la propiedad y la administración de una infraestructura 
es lo primero que las empresas consideran al comenzar su 
viaje en la nube. Si bien cada organización es diferente, el 

Cost savings (TCO)

Achieving Business Value
Cloud Value Framework

Sta� productivity Operational resilience Business agility

Infrastructure cost 
savings/avoidance from 

moving to the cloud

E
ciency improvement 
by function on a 

task-by-task basis

Bene�t of improving 
SLAs and reducing 
unplanned outage

Deploying new features/ 
applications faster and 

reducing errors

Example

Cost impact Value impact

50%+ reduction
in TCO (GE)

Example

Over 500 hours per year of 
server con�guration time 

saved (Sage)

Example

Critical workloads run in 
multiple AZs and Regions 

for robust DR (Expedia)

Example

Launch of new 
products 75% 

faster (Unilever)
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ahorro de costes en cloud se presenta en dos formas: En 
primer lugar, las organizaciones pueden ahorrar dinero al 
no gastarlo para comenzar, evitando los CAPEX y OPEX 
relacionados con el centro de datos en hardware, software, 
redes, operación de las instalaciones y actualizaciones. 
Y luego, debido a que normalmente no se requieren 
compromisos mínimos para los servicios cloud, pueden 
iniciar o detener un servicio en cualquier momento, lo que 
aumenta la rentabilidad aún más.

Para maximizar el ahorro de costes, es importante crear 
una cultura de optimización de los mismos. Esto significa 
ser capaz de monitorizar y gestionar los costes cloud 
etiquetando los recursos, es decir, asociando los recursos 
en la nube (y su coste) a proyectos, departamentos u 
objetivos, y luego utilizar herramientas de AWS como 
AWS Cost Explorer y AWS Trusted Advisor para identificar 
oportunidades a fin de mejorar la utilización y asignar 
responsabilidades para administrar los costes cloud1.

AWS ofrece modelos de precio que ayudan a las 
organizaciones a ahorrar aún más dinero. Mediante el uso 
de servicios de AWS como Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Reserved Instances, las organizaciones 
pueden reservar instancias por adelantado y ahorrar hasta 
un 75% en comparación con el precio a demanda. Las 
instancias Amazon EC2 Spot permiten a las organizaciones 
comprar capacidad informática adicional con hasta un 90% 
de descuento sobre el precio a demanda. Y, finalmente, 
muchos servicios vienen con descuentos por volumen - por 
ejemplo, cuanto más GBs se almacenen en o se transfieran 
fuera de AWS, menor es el coste por GB.

Productividad de plantilla

Otra forma en que los clientes logran valor con AWS es a 
través de una mayor productividad de su personal. En el 
mundo de los CPD, los empleados pasan mucho tiempo 
haciendo un trabajo que no ayuda a diferenciar el negocio. 
Por ejemplo: hace un tiempo una parte importante del 
personal podría haberse dedicado a la adquisición, puesta 
en marcha y mantenimiento de servidores físicos.

Con AWS, estas responsabilidades se reducen o ya no 
son necesarias. Las organizaciones pueden olvidar los 
problemas cotidianos asociados con la administración de la 
infraestructura de TI. La experiencia en TI se puede utilizar 
mejor para realizar un trabajo estratégico y diferenciador, 

1Para más información, véase la página web de optimización de 
costes de AWS en https://aws.amazon.com/pricing/cost-optimiza-
tion/
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como desarrollar aplicaciones nuevas o mejoradas y ofrecer 
una mejor experiencia de usuario.

Asimismo, la nube se presta a enfoques más modernos 
de ingeniería de software. Entre ellos están la integración 
y el despliegue continuos, arquitecturas de microservicios, 
pruebas automatizadas y despliegues de tipo blue-
green que prueban el código de la aplicación de manera 
controlada, tal como se va desplegando en producción. Los 
entornos de desarrollo y prueba se pueden aprovisionar 
y desaprovisionar automáticamente en cuestión de 
segundos, para satisfacer las necesidades cambiantes 
del negocio. Esta transformación puede reducir el time-to-
market de aplicaciones y servicios de forma importante. Por 
ejemplo, Expedia ha migrado y rediseñado su plataforma 
de viajes en AWS, lo que ahora le permite desplegar más 
de 2.000 veces por día.

Resiliencia operacional 

Las interrupciones no planificadas, debidas a infracciones 
de seguridad, fallos del hardware, de software o errores 
humanos pueden ser muy costosas. Hay cuatro áreas clave 
en las que AWS ayuda a las organizaciones a mejorar 
la capacidad de recuperación operativa: infraestructura, 
operaciones, seguridad y software.

Para comenzar, AWS proporciona una infraestructura 
altamente resiliente como protección contra fallos de 
hardware, desastres naturales y cortes de energía. Los 
clientes pueden configurar sus sistemas de forma sencilla a 
través de varias de las llamadas “zonas de disponibilidad”, 
utilizando infraestructuras redundantes de centro de 
datos para mejorar la disponibilidad sin tener que usar 
diferentes herramientas, proveedores, etc. Cada zona de 
disponibilidad de AWS es un (grupo de) centro(s) de datos 
conectados de forma redundante a múltiples proveedores 
de red de Nivel 1, eliminando virtualmente la posibilidad de 
interrupciones de la red y conectados de forma redundante 
a diferentes proveedores de energía, con energía de 
respaldo, etc. Esto les permite a los clientes operar sistemas 
de producción más disponibles y más tolerantes a fallos 
de lo que sería posible con un solo centro de datos. Estos 
enfoques son estándar en AWS, pero serían costosos y 
dificiles de implementar en un centro de datos on-premise.

En segundo lugar, desde una perspectiva operacional, 
AWS permite a las empresas automatizar actividades 
humanas propensas a errores, con herramientas como 
AWS CloudFormation y AWS Service Catalog, que 
permiten un despliegue repetible de configuraciones 
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probadas. Proporciona visibilidad a nivel de sistema sobre 
la utilización, el rendimiento y las métricas operacionales 
para poder identificar y abordar los problemas 
rápidamente, lo que ayuda a reducir la complejidad de las 
operaciones, al tiempo que mejora la capacidad de cumplir 
con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y mantener el 
negocio funcionando sin problemas.

En tercer lugar, AWS soporta altos niveles de seguridad. 
La protección contra amenazas en constante evolución 
requiere una vigilancia permanente, y el coste de una 
vulnerabilidad puede ser significativo. AWS aplica 
permanentemente las mejores protecciones disponibles 
a su infraestructura global. Las herramientas y la 
automatización de AWS ayudan a mitigar los riesgos de 
seguridad, como los ataques de denegación de servicio 
(DOS). Con AWS Identity and Access Management (AWS 
IAM), las organizaciones pueden controlar el acceso a los 
servicios y recursos de AWS de forma segura, mientras 
que Amazon CloudTrail registra todas las acciones 
administrativas que los usuarios realizan en la nube, 
eliminando así las amenazas creadas por servidores o 
usuarios no autorizados. Con más de 30 certificaciones 
y acreditaciones, AWS proporciona la base para crear 
aplicaciones y servicios compliance-ready.

Finalmente, AWS proporciona mecanismos para reducir la 
probabilidad de problemas de software que podrían causar 
interrupciones. Se puede conseguir la automatización 
del flujo de trabajo de integración y entrega continúas 
utilizando servicios como AWS CodeDeploy y AWS 
CodePipeline. Para mayor tranquilidad, AWS Managed 
Services automatiza actividades comunes como solicitudes 
de cambio, monitorización, gestión de parches, seguridad 
y servicios de backup, además de brindar servicios de ciclo 
de vida completo para aprovisionar, ejecutar y soportar la 
infraestructura.

Agilidad empresarial 

El modelo tradicional de TI impone limitaciones a la 
innovación. Si un equipo quiere desarrollar una nueva 
aplicación o servicio, necesita aprovisionar recursos 
para ello, lo que generalmente requiere el apoyo de 
varios departamentos adicionales (TI, servidores, 
almacenamiento, cambios en la red, …). Y todo eso 
posiblemente implique adquisiciones. Esto requiere tiempo 
y dinero adicionales, ralentiza el time-to-market y reduce 
los presupuestos para innovación. El coste del fracaso 
es otro obstáculo potencial. Por ejemplo, si una empresa, 
empleando infraestructura local intenta lanzar un producto 
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nuevo y falla, debe seguir dando soporte al hardware que 
compró para el proyecto.

Con la nube, los profesionales de TI pueden aprovisionar 
recursos instantáneamente por su cuenta y comenzar a 
escribir código. Gracias a las funciones de automatización 
y gobierno que ofrece la nube, pueden hacerlo sin sacrificar 
cumplir con las normativas o la seguridad. No tienen que 
esperar para obtener el presupuesto para implementar un 
stack de infraestructura completo sólo para probar algo 
nuevo, porque la nube permite un enfoque rápido y ágil de 
TI, lo que genera una ventaja competitiva. Y pueden evitar 
costes porque pueden cerrar instancias cuando ya no se 
necesitan.

Outsourcing y computación 
en la nube
La realidad sobre las estrategias multi-cloud

Con respecto a la posibilidad de compaginar varios 
servicios cloud, es habitual tener en cuenta los entornos 
multi-cloud. Desde un punto de vista pragmático, hemos 
visto que hay cuatro razones principales que impiden que 
las organizaciones tengan un entorno real multi-cloud, a 
menos que el modelo de gobierno sea verdaderamente 
maduro:

• Una estrategia multi-cloud obliga a las empresas 
a estandarizar sus soluciones en el mínimo común 
denominador, y las diferentes plataformas en la nube 
están en niveles de madurez muy distintos en este 
momento. Hay proveedores como AWS que, como 
líderes del mercado, ofrecen niveles más altos de 
funcionalidad, una comunidad más grande y más madura 
de proveedores de servicios, desarrolladores de software, 
soluciones de software e integradores de sistemas, así 
como una plataforma más madura. 

• Además, pasar de on-premise a la nube es una transición 
importante. Esto afecta a los equipos humanos no sólo a 
la hora de hacer esta transición, sino que también deben 
conocer bien múltiples plataformas cloud, lo cual es más 
bien un desperdicio en términos de recursos. 

• En tercer lugar, todos estos proveedores de la nube 
tienen descuentos por volumen. Por lo tanto, si los 
clientes distribuyen sus cargas de trabajo entre varios 
proveedores, están perdiendo su capacidad para esgrimir 
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argumentos de compra, cuando se trata de estos 
descuentos por volumen. 

• Finalmente, se recomienda realizar un ejercicio de TCO 
para medir los beneficios económicos de aprovechar las 
soluciones gestionadas de un único proveedor cloud, con 
respecto al coste de una migración múltiple hipotética, 
ya que los ahorros de maximizar los beneficios de un 
proveedor cloud único y maduro más el coste de un plan 
de salida son menores que si se implementa un enfoque 
multi-cloud. 

Por lo tanto, la gran mayoría de los clientes normalmente 
comienzan seleccionando un solo proveedor cloud. Sin 
embargo, para aquellos que están preocupados por 
encerrarse, o se les pide que tengan un plan de salida, 
ejecutarán un pequeño porcentaje de sus cargas de trabajo 
en un segundo proveedor y diseñarán un plan de salida 
que determine las acciones necesarias para pasar a otro 
proveedor.

El poder de la automatización generalizada

Conforme las organizaciones cambian de entornos 
on-premise a entornos híbridos o totalmente basados 
en cloud, el equipo de operaciones debe responder 
realizando cambios incrementales en el modelo de soporte 
técnico. Cambiar a la nube de forma progresiva permite 
que los responsables de operar y apoyar el entorno de 
TI, desarrollen sus habilidades y experimenten con las 
técnicas necesarias para operar entornos basados en 
cloud. Implementar un modelo de operaciones moderno 
como DevSecOps (flujo seguro de extremo a extremo para 
el desarrollo/operaciones) crea un objetivo común y un 
conjunto de conceptos compartidos para facilitar y permitir 
el cambio cultural en la organización.

DevSecOps 

La implementación del modelo DevSecOps amplía el 
alcance de los equipos de operaciones y seguridad, 
alineándolos más estrechamente con los objetivos de 
negocio y los equipos de desarrollo, a fin de crear una 
responsabilidad compartida para la construcción y 
operación de sistemas, que resulta en una mayor confianza 
en el software producido, una mejor eficiencia y más 
tiempo dedicado a la innovación, en lugar de a arreglarlo y 
mantenerlo. 
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De hecho, DevSecOps no sólo es un habilitador del 
cambio cultural, sino que también comprende un conjunto 
creciente de prácticas y herramientas para una seguridad 
automatizada y autónoma que deben responder a la 
escala y al contexto de negocio de las organizaciones. La 
seguridad a escala se consigue cuando las organizaciones 
crean un círculo virtuoso para monitorizar, detectar, 
responder y mejorar continuamente (validando el flujo de 
entregas contra las políticas de seguridad corporativas, sin 
ralentizar el ciclo de vida). 

DevSecOps realmente transformará a los equipos desde 
el nivel puramente operativo y táctico a un rol más 
estratégico. Esto se puede hacer siempre que las funciones 
básicas estén aseguradas y estos equipos más “operativos” 
se sientan seguros para dar el siguiente paso. Por lo tanto, 
DevSecOps es un elemento pragmático que ayuda a 
construir una verdadera arquitectura empresarial. Es, de 
hecho, un enfoque de arquitectura de extremo a extremo.

Infrastructure-as-Code (IaC) 

Infrastructure-as-Code (infraestructura como código) es el 
proceso de aprovisionamiento y administración de recursos 
de TI escribiendo un fichero de plantilla que sea legible 
por personas y también lo puedan consumir máquinas. De 
esta manera, los profesionales de TI pueden escribir una 
descripción de los recursos que desean crear en la nube y 
luego ejecutar esta descripción y convertirla en realidad. El 
paradigma de IaC tiene muchos beneficios:

• Visibilidad: una plantilla de IaC sirve como una referencia 
muy clara de qué recursos se utilizan en la nube y cuáles 
son sus configuraciones. Los profesionales de TI no tienen 
que emplear varias herramientas, conciliar CMDBs, etc. 
para obtener una visión general. Especialmente cuando 
las plantillas están sujetas al mismo flujo de trabajo de 
desarrollo, es decir, se mantienen bajo un control de 
versiones y se implementan como parte de una secuencia 
automatizada, existe un registro muy claro de los cambios 
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realizados, quién los realizó y los efectos de cualquier 
cambio pueden ser observados directamente al final del 
lanzamiento. 

• Estabilidad: si hay un cambio accidental en la 
configuración o si los operadores eliminan los recursos 
incorrectos, puede haber un incidente operativo. 
Infrastructure-as-Code ayuda a resolver esto, 
especialmente cuando se combina con un control de 
versiones como Git, que realiza un seguimiento de todas 
las acciones ejecutadas y de quién las realizó. Esta 
solución se integra bien con herramientas de gobierno 
como las CMDB. 

• Escalabilidad: con Infraestructure-as-Code, los 
profesionales de TI pueden escribir algo una vez y luego 
reutilizarlo muchas. Esto significa que una plantilla 
bien escrita se puede utilizar como base para múltiples 
servicios, en múltiples regiones de todo el mundo, lo que 
hace que sea mucho más fácil escalar y mantener un 
nivel consistente de calidad. 

• Seguridad: una arquitectura bien protegida se puede 
reutilizar múltiples veces, lo que garantiza que cada 
versión desplegada siga la misma configuración, con los 
mismos estándares de seguridad. 

• Eficiencia transaccional: el servicio AWS 
CloudFormation (responsable de gestionar las 
actividades de IaC) no sólo crea recursos en la nube, sino 
que también espera que se estabilicen mientras se inician. 
Verifica que el aprovisionamiento ha tenido éxito, y si 
hay fallos, puede devolver la infraestructura a un estado 
bueno, anterior y conocido. 

Todas estas ventajas tienen que ser aprovechadas por los 
proveedores de sourcing para asegurar que la efectividad 
de su operación sea máxima al ofrecer una gestión 
consistente, segura, estable y auditada de los servicios 
en la nube. (También ofrecen una gran oportunidad a los 
proveedores de sourcing, ya que permiten un grado de 
automatización y repetibilidad mucho mayores, así como 
mayor rentabilidad, al tiempo que les permiten encontrar un 
buen punto medio entre los estándares y la personalización 
para clientes individuales).

Aplicaciones y arquitecturas de sistema 
modernas

Un aspecto clave de la Transformación Digital es ser 
capaz de responder a las necesidades del negocio lo 
más rápidamente posible. Pero muchas arquitecturas 
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tradicionales de sistema no proporcionan este nivel de 
agilidad. Las arquitecturas monolíticas tradicionales no 
sólo son difíciles de escalar, sino que también hacen que los 
cambios sean demasiado complejos y arriesgados, lo que 
aumenta el time-to-market de las funciones recientemente 
desarrolladas. A medida que crece la base de código de 
una aplicación, se vuelve más compleja de actualizar y 
mantener. Introducir nuevas características, lenguajes, 
frameworks y tecnologías se convierte en muy difícil, lo que 
limita la innovación y las nuevas ideas.

Un ejemplo de un enfoque más moderno es el estilo de 
arquitectura de microservicios, donde cada componente 
de la aplicación se ejecuta como su propio servicio y 
se comunica con otros servicios a través de una API2 
bien definida. Los microservicios se crean en torno a las 
capacidades de negocio, y cada servicio realiza una única 
función. Como se desarrollan de forma independiente, 
los diferentes microservicios se pueden escribir utilizando 
diferentes frameworks y lenguajes de programación, 
incentivando la libertad, la creatividad y las habilidades 
de los equipos de TI, ya que pueden usar las herramientas 
que prefieran. Como ejemplo, debido a que adopta una 
arquitectura de microservicios, Amazon puede ejecutar 
más de 50 millones de despliegues en producción en 
un solo año - lo que se traduce en miles de equipos 
capaces de realizar cambios y lanzar nuevas funciones o 
experimentar a su propio ritmo.

Conforme las organizaciones adoptan estilos de 
arquitectura más modernos (como las arquitecturas de 
microservicios, soportadas por contenedores u otras 
opciones de infraestructura) para capitalizar la agilidad 
de las infraestructuras en la nube, comienzan a hacer 
preguntas acerca de cómo se generan los costes y cómo 
se justifican de los precios. Este es un nuevo análisis 
que puede llevar a definir modelos de costes imprecisos 
en algunos de los casos más complejos. Gran parte de 
esto se debe al hecho de que los costes dependen de 
la infraestructura particular de cada organización y de 
muchos otros factores de redes que afectan los costes 
finales y las estimaciones. Sin embargo, evaluar los 
costes de los microservicios, desde la integración hasta 
las operaciones, es crucial para determinar la viabilidad 
económica y si deberían migrar las aplicaciones existentes 
o construir otras nuevas.

2Application Programming Interface (Interfaz de programación de 
aplicaciones)
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El principal beneficio de los microservicios es que pueden 
simplificar los problemas complejos al tratar de incorporar 
cambios en grandes sistemas monolíticos de TI de 
complejidad variable. Al subdividir los servicios y procesos 
dentro del sistema monolítico siguiendo un enfoque de 
microservicios, los componentes de aplicaciones más 
pequeños pueden operar de forma individual y ser 
autosuficientes, autocontenidos y con diferentes ciclos 
de desarrollo. Al usar microservicios, los administradores 
de TI no tienen que preocuparse por fallos del sistema al 
completo, ya que los cambios en la arquitectura existente 
sólo tienen lugar dentro de los microservicios, mucho 
más pequeños. Esto también explica por qué es tan difícil 
cuantificar los costes, ya que dependen de la estrategia de 
implementación de cada organización.

Los costes corrientes de los microservicios son mucho más 
reducidos de lo que serían para un sistema monolítico 
(se estima que los costes disminuyen hasta en un 90%, 
dependiendo de la complejidad del sistema monolítico 
anterior). Estos ahorros no se obtienen simplemente 
utilizando infraestructuras de contenedores o similar, sino 
que también se generan a través de intangibles, como el 
cambio de cultura en el desarrollo (DevOps).

De hecho, con una infraestructura monolítica, una empresa 
puede tener a múltiples desarrolladores trabajando en 
el mismo código, pero aún así necesitarán coordinarse 
para fusionar sus cambios y esto introducirá problemas 
complejos derivados de sus dependencias. Por otro lado, 
utilizando un enfoque de microservicios, los equipos de 
desarrollo trabajan en el código que poseen de forma 
independiente, lo que permite a cada equipo ser más ágil.

Una forma posible de determinar el coste de un enfoque 
de microservicios, es incluirlo como parte de la estrategia 
DevSecOps y analizar la evolución de este coste a medida 
que la solución escala. Se pueden añadir otros factores, 
como los costes fijos de lo que cada desarrollador necesita 
para realizar pruebas, como servidores de desarrollo, 
máquinas virtuales, redes y otros recursos. Finalmente, y 
en función de la escala de la aplicación, debemos tener 
en cuenta cuántos desarrolladores van a trabajar en el 
problema. Una vez que se tenga esa información, los 
clientes pueden comenzar a modelar y validar su hipótesis 
sobre el coste y el impacto de los microservicios en sus 
organizaciones.

Otra forma pragmática de comenzar a monitorizar y 
evaluar los costes de los microservicios es comenzar 
con poco e iterar (“separar” alguna funcionalidad del 
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monolito para formar uno o dos servicios iniciales a fin de 
comprender las ventajas y desventajas para esa aplicación 
y entorno en particular). En cualquier caso, está claro que 
los proveedores ayudarán a los clientes en el futuro con 
mejores herramientas, soportadas por Inteligencia Artificial 
y técnicas de aprendizaje no supervisado que permiten 
estimar los costes de los microservicios a través de su 
observabilidad.

Modelo de sourcing para la transformación

El modelo tradicional de outsourcing puede implicar una 
interrupción en el negocio del servico externo. La figura que 
hay a continuación muestra la distribución de las tareas 
tal como están en un entorno de externalización, donde 
se utiliza un subcontratista para proporcionar todas las 
actividades y, por tanto, la estructura de costes completa 
del servicio.

En un entorno de cloud pública, aparece una nueva figura, 
que es el proveedor de cloud. Como resultado, la estructura 
de costes del subcontratado se vuelve más reducida.  
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Cuando se trata de operaciones automatizadas, se vuelve 
aún más estrecha. Esta situación es aún más relevante 
cuando los clientes adoptan un enfoque DevOps o 
DevSecOps. El subcontratista “tradicional” casi desaparece 
por completo.

A fin de evitar la extinción, muchos subcontratistas 
desarrollaron sus propios servicios y estrategias cloud, pero 
aparentemente ya no están empleando esta estrategia. 
Solo los grandes subcontratistas siguen funcionando de 
esta forma.

Como alternativa, es bastante común ver una estrategia 
de agente de cloud en la mayoría de las carteras de 
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producto de los subcontratistas. Esto implica añadir una 
nueva actividad de brokering de servicios en la nube 
para extender estas carteras hacia funciones específicas 
requeridas por los nuevos entornos cloud y administrar la 
estrategia multi-cloud de sus clientes. Sin embargo, esto 
tiene una serie de inconvenientes (véase más arriba) que 
los proveedores de outsourcing –y sus clientes– necesitan 
tener en cuenta.

Cualquier migración a la nube que comience con grandes 
contratos de outsourcing debe contemplar las cláusulas 
legales y el modelo de servicio apropiados para adoptar un 
precio variable agresivo, o de lo contrario las estrategias 
cloud del cliente pueden verse interrumpidas.

En este nuevo entorno, los subcontratistas pueden añadir 
valor operando y gestionando datos además del cloud 
brokering. Vemos esto como el futuro del subcontratista, 
el área donde se puede crear un nuevo valor y, al mismo 
tiempo, donde es difícil de encontrar el talento en el 
mercado.

Desarrollo y modelos operativos

Reducción de tareas comunes 

Un modelo de sourcing para la transformación tiene 
que acomodar los procesos de mejora continua a fin 
de mantener el ritmo de la aceleración de la economía 
digital. De hecho, las organizaciones deberían revisar 
periódicamente qué tareas pueden ser realizadas 
externamente, frente a qué tareas pertenecen 
estratégicamente a la propuesta de valor para el cliente. 
Los subcontratistas, por otro lado, deberían monitorizar 
las necesidades de sus clientes con frecuencia, para 
anticipar el análisis de cómo absorber la complejidad de 
la infraestructura para los clientes y alterar el enfoque 
hacia la innovación, reduciendo el peso de las tareas 
de infraestructura comunes. Por ejemplo, cuando se 
subcontrata una buena parte de las tareas de operaciones, 
los proveedores de outsourcing necesitan encontrar nuevas 
formas de organizar la colaboración con los equipos de 
desarrollo de sus clientes para avanzar hacia un modelo 
DevOps. Además, los proveedores de outsourcing también 
deben apoyar a sus clientes al abordar los nuevos desafíos 
a los que probablemente se enfrentarán durante la 
transformación, como la escasez de talento digital, la falta 
de madurez en la gestión de activos, la mala orquestación 
de servicios, la falta de transparencia en los costes, etc.

“Un modelo de 
sourcing para la 

transformación tiene 
que acomodar los 

procesos de mejora 
continua”.
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Tareas relacionadas con las personas 

El aumento en los servicios de computación en la nube 
reduce la necesidad de administradores técnicos internos. 
En un entorno cloud, casi todo está virtualizado y 
administrado de forma centralizada. La gestión técnica es 
realizada por el proveedor de servicios cloud y, por lo tanto, 
se traslada al centro de datos del proveedor.

De manera similar, con el uso creciente de los servicios 
en la nube, la organización media necesitará más 
administradores funcionales y administradores de 
servicios cruzados para obtener los beneficios y gestionar 
la complejidad de la transformación digital. El cambio a 
los servicios en la nube, por lo tanto, marca la evolución 
del mapa de servicios. Esto requiere una mentalidad 
de operaciones diferente, con nuevas habilidades de TI 
más cercanas al negocio. Está claro que no siempre es 
fácil realizar este cambio. El objetivo final es fomentar 
la colaboración y capacitar a los gerentes de servicios 
para que piensen sistemáticamente en los resultados de 
negocio, la optimización financiera, la gestión de activos 
y la orquestación de servicios en la nube para que las 
operaciones se conviertan en un verdadero agente de 
eficiencia e innovación para el negocio.

Tareas relacionadas con los servicios 

Con la introducción de los servicios cloud, los procesos 
de gestión de las organizaciones de clientes pasan de 
la administración técnica tradicional a la administración 
funcional. Los servicios de TI se realizan, cada vez más, 
fuera de la organización. Los servicios tradicionales, como 
copias de seguridad, actualizaciones y restauraciones de 
datos, se han automatizado y sólo los sistemas legacy se 
administran en parte de la manera tradicional, hasta que 
se transicionen a un entorno cloud.

La administración funcional sólo se puede realizar a través 
de la interacción con el negocio. Sin embargo, no todas 
las organizaciones tienen una función de administración 
funcional bien desarrollada. Y esto puede causar una 
gran preocupación. En la práctica, la administración 
funcional a menudo está muy alejada organizativamente 
de las funciones de TI y del negocio, y por lo tanto queda 
aislada. Además, la administración funcional no siempre se 
organiza de forma directa. Con la computación en la nube, 
una organización inmadura dificultará el progreso, porque 
la administración funcional tiene un papel muy importante. 
Esto se debe a que no todos los servicios cloud son 
estándares. Además, muchas soluciones cloud permiten el 
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desarrollo de un entorno con configuración personalizada. 
Estos servicios que se proporcionan a la organización 
deben ser configurados (por el administrador funcional) 
para poder ser utilizados con éxito.

Un segundo cambio importante en el área de los servicios 
es la implementación del modelo de autoservicio. El 
usuario medio tendrá acceso, a través de un único portal, 
a todos los servicios de TI, ya sean legacy, públicos o 
servicios específicos de la nube interna del negocio. Este 
es un cambio importante en el consumo de TI, y no sólo 
en el sentido técnico. De hecho, muchos usuarios y sus 
proveedores de servicios de TI a menudo piensan todavía 
en términos de productos técnicos en lugar de servicios.

Servicios gestionados 

Los centros de datos empresariales a gran escala 
generalmente se ejecutan “siguiendo las reglas”. Se 
desarrollan políticas, mejores prácticas y procedimientos 
operativos, se refinan, capturan y codifican, como parte de 
la gestión responsable de TI, a menudo con la vista puesta 
en el modelo ITIL®. En el caso ideal, todas las mejoras de 
infraestructura, cambios de configuración y solicitudes 
de aprovisionamiento, se manejan de forma orientada a 
procesos, lo que sirve para imponer cierta disciplina en 
la operación del centro de datos sin volverse demasiado 
complejo o burocrático. Dado que los subcontratistas son 
responsables del aprovisionamiento de hardware en las 
instalaciones, la instalación de software, la aplicación de 
parches, la monitorización de operaciones, la creación 
y restauración de copias de seguridad y el manejo de 
incidentes operacionales y de seguridad impredecibles, 
hay mucho trabajo que hacer. Aquí es donde los servicios 
gestionados cloud eliminan estas actividades sin valor 
añadido, lo que ayuda a reducir la sobrecarga operativa 
y el riesgo de las tareas de quien contrata. Estos servicios 
administrados cubren temas como el aprovisionamiento, 
monitorización, parches, optimización o despliegue de 
diseños de arquitectura complejos para obtener resiliencia, 
alta disponibilidad y seguridad. Combinado con el 
enfoque de IaC (infraestructura como código), permiten 
a los subcontratistas hacer “más con menos”, aumentar 
la estandarización, mejorar el gobierno y reasignar a su 
personal para centrarse en las tareas que ayuden a sus 
clientes a innovar.

Modelos de gobierno mejorados

Los programas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC, 
Governance, risk and compliance) a veces se consideran 
como la burocracia que se interpone en el camino del 
emocionante trabajo que es la ciberseguridad. Pero un 
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buen programa GRC establece las bases para cumplir 
con los objetivos de seguridad y normativa. Es el enfoque 
proactivo a la ciberseguridad lo que, si se hace bien, 
minimiza la respuesta reactiva ante incidentes.

De los tres componentes de la ciberseguridad (personas, 
procesos y tecnología)la tecnología es la que a menudo 
se considera como “fácil” porque, en términos relativos, 
es más sencilla que redactar una política con el equilibrio 
adecuado de flexibilidad y especificidad, o administrar 
innumerables principios organizativos y comportamientos 
humanos. Aún así, por mucho que AWS promueva la 
tecnología y la automatización, también se entiende que 
automatizar un mal proceso con la última tecnología no 
mejora ni el proceso ni su resultado. La ciberseguridad debe 
incorporar los tres aspectos con un enfoque programático 
que sea capaz de escalar. Para alcanzar ese objetivo, es 
esencial disponer de un programa eficaz de GRC porque 
garantiza que se haya tomado una visión holística al 
abordar la compleja misión de la ciberseguridad.

Aunque el gobierno, el riesgo y el cumplimiento a menudo 
se consideran funciones separadas, existe una relación 
simbiótica entre ellos. El gobierno establece la estrategia 
y las barreras para cumplir con los requisitos específicos 
que alinean y soportan el negocio. La gestión de riesgos 
conecta los controles específicos con el gobierno y los 
riesgos evaluados, además de proporcionar a los líderes 
del negocio la información que necesitan para priorizar 
recursos y tomar decisiones, habiendo sido informados 
sobre los riesgos. El cumplimiento es la adherencia a 
los controles y el seguimiento de los mismos, para los 
requisitos específicos de gobierno. También es la “apuesta” 
para jugar en ciertas industrias y, con una monitorización 
continua, cierra el bucle de retroalimentación con respecto 
a un gobierno efectivo. La arquitectura de seguridad, la 
ingeniería y las operaciones se basan en los cimientos de 
GRC.

Sin un programa GRC, las personas tienden a 
centrarse únicamente en la tecnología y procesos 
descontextualizados. Supongamos, por ejemplo, que un 
empleado de operaciones de seguridad se enfrenta a 
cuatro eventos para investigar y mitigar. Sin un programa 
GRC, el empleado no tendría contexto sobre el riesgo al 
negocio o el impacto sobre el cumplimiento de normativas 
de los eventos, lo que podría llevarle a priorizar el evento 
menos importante.
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La amplitud y profundidad de un programa GRC varía con 
cada organización. Independientemente de su sencillez o 
complejidad, hay oportunidades para transformar o escalar 
ese programa para la adopción de servicios en la nube, 
tecnologías emergentes y otras innovaciones futuras.

Aplicando el “viaje a la nube” a las necesidades de la 
organización

El viaje de adopción a la nube es único para cada 
organización. Para realizar con éxito esta adopción, los 
clientes necesitan comprender el estado actual de su 
organización, el estado a alcanzar y la transición necesaria 
para conseguir ese estado a alcanzar. Saber esto ayudará 
a establecer objetivos realistas y crear flujos de trabajo que 
permitirán al personal prosperar en la nube.

Involucrar a los stakeholders con sus perspectivas 
relevantes ayuda a determinar el camino hacia la adopción 
de la nube. Durante la fase de descubrimiento, los clientes 
explorarán las brechas de capacidad en cuanto a las 
habilidades y procesos necesarios, definirán los flujos de 
trabajo requeridos e identificarán las interdependencias 
entre esos flujos. Conocer las dependencias de los flujos 
de trabajo permite a los clientes optimizar la colaboración. 
Un marco holístico como AWS Cloud Adoption Framework 
(CAF) proporciona la estructura para descubrir qué 
habilidades organizativas necesitan actualizar los clientes 
y cómo modificar los procesos existentes e introducir otros 
nuevos.
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Los flujos de trabajo son iterativos y cambian con el 
tiempo. En algunas áreas tecnológicas, los clientes pueden 
encontrar que lo mejor es que los flujos de trabajo se 
integren entre sí. Tomemos DevOps, por ejemplo. DevOps 
se refiere a prácticas, habilidades y procesos que dependen 
de la colaboración tanto de los equipos de desarrollo, como 
de los operativos.

Al colaborar entre equipos, los clientes pueden automatizar 
el proceso de entrega de software y los cambios de 
infraestructura, lo que hace que la organización sea 
más ágil y eficiente. Con AWS CAF los clientes pueden 
identificar cómo los equipos de desarrollo de tecnología y 
de operaciones pueden integrarse más estrechamente y, al 
hacerlo, optimizar los resultados de negocio en el entorno 
de la nube.

AWS Cloud Adoption Framework analiza el viaje de 
adopción a la nube desde seis perspectivas diferentes que 
se describen en los siguientes puntos:

01. Perspectiva empresarial: Percibir el valor: La 
perspectiva empresarial se centra en garantizar que TI 
esté alineada con las necesidades del negocio y que las 
inversiones en TI se puedan trazar hasta resultados de 
negocio demostrables. Involucre a los stakeholders en 
la perspectiva empresarial para crear un fuerte caso de 
negocio para la adopción de la nube, priorice las iniciativas 
de adopción de la nube y garantize que haya una fuerte 
alineación entre las estrategias y objetivos de negocio de 
su organización y las estrategias y objetivos de TI.

Elementos de la perspectiva empresarial
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02. Perspectiva de personas: Roles y preparación: La 
perspectiva de personas delinea la capacidad del personal 
de la organización y las funciones de gestión del cambio 
necesarias para una adopción eficiente de la nube.

La gestión del cambio es fundamental para una adopción 
de la nube con éxito. Unas comunicaciones claras son, 
como siempre, críticas para facilitar el cambio y reducir la 
incertidumbre que puede estar presente en el personal al 
introducir nuevas formas de trabajar. Como parte natural 
de la adopción de la nube, los equipos deberán desarrollar 
habilidades y procesos para gestionar el cambio continuo.

03. Perspectiva de gobierno: Priorización y control: 
La perspectiva de gobierno se centra en las habilidades 
y procesos necesarios para alinear la estrategia y los 
objetivos de TI con la estrategia y los objetivos de negocio 
de la organización, a fin de garantizar que la organización 
maximice el valor de negocio de su inversión en TI y 
minimice los riesgos.

Elementos de la perspectiva de las personas
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04. Perspectiva de la plataforma: Aplicaciones e 
infraestructura: los arquitectos y diseñadores de TI 
emplean una variedad de dimensiones y modelos de 
arquitectura para comprender y comunicar la naturaleza 
de los sistemas de TI y sus relaciones. Las organizaciones 
usan las capacidades de la perspectiva de plataforma 
para describir la estructura y el diseño de todos los tipos de 
arquitecturas cloud.

Elementos de la perspectiva de gobierno

Elementos de la perspectiva de plataforma
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Las nuevas habilidades y procesos para la integración y el 
despliegue contínuos (CI/CD) son una parte fundamental 
del diseño de aplicaciones que aprovechan los servicios en 
la nube y la agilidad que promete el cloud computing.

05. Perspectiva de seguridad: Riesgo y cumplimiento 
de normativas: La perspectiva de seguridad ayuda a las 
organizaciones a estructurar la selección e implementación 
de controles de seguridad que satisfagan sus necesidades.

Elementos de la perspectiva de seguridad
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06. Perspectiva de operaciones: Gestionar y escalar: La 
perspectiva de operaciones describe las áreas centrales 
que se utilizan para habilitar, ejecutar, usar, operar y 
recuperar cargas de trabajo de TI en el nivel acordado con 
los stakeholders de negocio de la organización.

Con AWS Cloud Adoption Framework las organizaciones 
pueden aprender cómo alinear sus estrategias y objetivos 
de adopción de la nube con sus estrategias de negocio. 
También les ayuda a identificar las brechas en sus 
capacidades organizativas actuales y a diseñar flujos de 
trabajo para cerrar esas brechas.

Centro de excelencia en la nube: generar valor desde las 
unidades de negocio 

Un Cloud Center of Excellence (CCoE) es un equipo 
multifuncional de personas responsables de desarrollar 
y gestionar la estrategia cloud, el gobierno y las mejores 
prácticas que el resto de la organización puede emplear 
para transformar el negocio usando la nube. El CCoE lidera 
a la organización como un todo en la adopción, migración y 
operaciones en cloud.

Elementos de la perspectiva de operaciones
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Los equipos de CCoE efectivos comienzan con poco, 
desarrollan un enfoque para implementar la tecnología 
cloud a escala para su organización y pueden convertirse 
en la bisagra con cuya ayuda su organización transforma 
la forma en que la tecnología sirve al negocio.

Estos son principios clave para crear un CCoE:

• La estructura CCoE evolucionará y cambiará a medida 
que cambie la organización.

• Tratar la nube como su producto y a los líderes de su 
equipo de aplicaciones como a los clientes que está 
habilitando.

• Incorporar la cultura de la empresa en todo lo que hace.

• La gestión del cambio organizacional es fundamental 
para la transformación del negocio. Utilizar una gestión 
del cambio intencionada y dirigida a cambiar la cultura y 
las normas de la empresa.

• Adoptar una mentalidad de “el cambio es lo normal”. Se 
esperan cambios en las aplicaciones, los sistemas de TI y 
la dirección del negocio.

• Las decisiones del modelo operativo determinarán cómo 
las personas ocuparán roles que consiguen resultados 
para el negocio. 

En base a esto podemos concluir que el CCoE cuenta con 
un equipo dedicado que tiene algunas de las siguientes 
responsabilidades:

• Definir políticas y estrategias centrales.

• Brindar soporte y transferencia de conocimiento a las 
unidades de negocios utilizando soluciones de nube 
híbrida.

• Crear y aprovisionar cuentas para owners de cargas de 
trabajo/programas.

• Proporcionar un punto central de control de acceso y 
estándares de seguridad.

• Crear y administrar arquitecturas de casos de uso 
comunes (plantillas)

• Establecer pautas para la optimización de costes 

El uso de un CCoE reduce el riesgo de implementación 
y migración en toda la organización, y sirve como un 
conducto para compartir las mejores prácticas a fin de 
conseguir un impacto más amplio de la transformación 
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cloud en toda la organización. Por lo tanto, la creación y 
ejecución de un CCoE es un síntoma claro de madurez de 
los subcontratistas cuando presentan sus ofertas en la 
nube.

Gestión de riesgos y cumplimiento a escala 

Un riesgo relevante que puede experimentar una 
organización es la introducción de la nube como una 
especie de silo en su propio “dominio digital” al no 
integrarse con el entorno de TI existente. Especialmente 
en los casos en que las organizaciones tienen múltiples 
departamentos que ofrecen servicios compartidos, se 
necesita un enfoque en cadena. Si, en este contexto, se 
deciden utilizar servicios cloud, es imperativo que exista 
una visión y planificación a largo plazo que integre el 
servicio cloud en toda la cadena. La introducción de una 
isla significa que será necesario construir puentes, lo cual 
es un ejercicio costoso que requiere mucho tiempo. Una 
solución en la nube siempre debe encajar en el entorno 
existente, así como en el proceso en cadena existente y 
en el  futuro. Pero también hay desafíos en el campo de la 
integración de aplicaciones e información. Cloud significa 
que se puede aprovechar una multitud de fuentes de 
información, y esto requiere un enfoque inteligente. Este 
es un aspecto importante en el que centrarse. Además, las 
aplicaciones legacy que están al final de su ciclo de vida, 
pero de las que la organización no puede prescindir, son 
un factor inhibidor. Es necesario examinar la posibilidad de 
convertir o reconstruir estas aplicaciones, o tal vez agregar 
una capa adicional que permita que la funcionalidad central 
heredada se ofrezca en un entorno virtualizado. Esto 
actualiza la solución legacy y las aplicaciones periféricas se 
pueden racionalizar o ir desfasando. La aplicación central 
permanece y luego se puede transferir a un entorno SaaS.

La transición a los servicios cloud también hace que 
sea más necesario determinar adecuadamente qué 
aplicaciones (y sus procesos de negocio correspondientes) 
son verdaderamente únicas y no estarán normalmente 
disponibles en formato SaaS, así como qué aplicaciones 
son utilizadas por cualquier otra organización similar 
(aplicaciones específicas de la industria) o cualquier 
organización en general (aplicaciones genéricas). Lo 
siguiente debe quedar claro: la probabilidad de que estas 
aplicaciones estén disponibles en formato SaaS con un 
conjunto de funcionalidades apropiado aumentará en la 
medida en que su uso sea más genérico. La continuidad 
requiere atención permanente, pero la administración de 
seguridad requerirá lo mismo, dada la proliferación de 
dispositivos y ubicaciones, así como los datos de negocio 
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que contienen. Los usuarios finales y los proveedores de 
cloud tienen ambos la responsabilidad de proteger los 
datos de negocio y de garantizar que el contenido no 
pueda filtrarse o alterarse inadvertidamente. Ambos temas 
están fuertemente relacionados, porque sería imposible 
implementar un nivel profesional de gestión de seguridad 
sin un entorno de TI claramente diseñado.

La salida de los servicios cloud también es relevante desde 
una perspectiva de gestión de riesgos. El proveedor cloud 
debe proporcionar al cliente las herramientas necesarias 
para mitigar los riesgos, no sólo con un enfoque operativo 
para garantizar la continuidad del negocio, sino también 
las capacidades de reversibilidad para volver a adaptar la 
estrategia cloud si fuera necesario.

Algunos factores importantes a considerar antes de 
implementar el plan de salida incluyen:

• Determinar los objetivos de salir del servicio en la nube.
• Evaluar la situación actual de TI, incluida una auditoría 

exhaustiva de la infraestructura actual y los niveles de 
costes y recursos.

• Seleccionar el nuevo tipo de entorno cloud necesario y 
determinar los nuevos componentes cloud específicos 
para reemplazar la infraestructura de nube existente.

• Elegir el nuevo proveedor cloud adecuado para la 
situación considerando todas las ofertas, para ver cuál se 
ajusta a sus necesidades, ver los diferentes modelos de 
precios para determinar el ahorro de costes, entendiendo 
los acuerdos de nivel de servicio y considerando los 
procesos y costes de la transferencia de datos.

• Mantener las aplicaciones con un acoplamiento 
débil con el proveedor actual: los componentes de la 
aplicación cloud se deben acoplar débilmente con los 
componentes de la aplicación que interactúa con ellos. 
Además, cualquier lógica de negocio no sólo debe estar 
separada de la lógica de la aplicación, sino que debe 
estar claramente definida y documentada. Esto evitará la 
necesidad de descifrar las reglas de negocio en caso de 
que ocurra una migración a un nuevo proveedor.

• Describir los modelos de datos con la mayor claridad 
posible, utilizando los estándares de esquema aplicables 
para crear una documentación detallada legible por 
ordenador y por personas. El encierro y bloqueo de datos 
(lock-in) es, probablemente, el riesgo más difícil de mitigar, 
por lo que seguir estos pasos facilitará en gran medida la 
transición de sus datos de un proveedor a otro. 

“El proveedor cloud 
debe proporcionar 

al cliente las 
herramientas para 

mitigar los riesgos”.
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Modelo de responsabilidad compartida 

Agregar un nuevo elemento al stack de negocio del 
outsourcing significa que las responsabilidades para las 
diferentes áreas variarán y esto generará un impacto 
positivo en la propuesta económica de outsourcing ya que 
los asuntos clave como seguridad y el cumplimiento con 
la normativa son una responsabilidad compartida entre 
AWS y el cliente o el outsourcer (dependiendo del alcance 
de su acuerdo). Este modelo compartido puede ayudar a 
aliviar la carga operativa del proveedor externo a medida 
que AWS opera, administra y controla los componentes 
desde el sistema operativo host y la capa de virtualización 
hasta la seguridad física de las instalaciones en las que 
opera el servicio. El subcontratista y el cliente asumen 
(según el alcance de su acuerdo) la responsabilidad y la 
administración del sistema operativo huésped (incluidas 
las actualizaciones y los parches de seguridad), otro 
software de aplicación asociado, así como la configuración 
del firewall del grupo de seguridad proporcionado por 
AWS. El subcontratista y los clientes deben considerar 
cuidadosamente los servicios que eligen, ya que sus 
responsabilidades varían según los servicios utilizados, 
la integración de esos servicios en su entorno de TI, así 
como las leyes y regulaciones aplicables. La naturaleza 
de esta responsabilidad compartida también proporciona 
la flexibilidad y el control del cliente que permite el 
despliegue. Como se muestra en el siguiente cuadro, esta 
diferenciación de responsabilidad se conoce comúnmente 
como Seguridad “De” la Nube en lugar de Seguridad “En” la 
Nube.

Customer
Responsibility for

Securitu ‘in’ the cloud

Customer data

Platform, applications, identity & access management

Software

Hardware/AWS global infrastructure

Operating system, network & �rewall con�guration

Client-side data 
encryption & data 

integrity authentication

Compute

Regions Availability zones Edge locations

Storage Database Networking

Server-side encryption 
(�le system and/or 

data)

Networking tra�c 
protection (encryption, 

integrity, identity)

AWS
Responsibility for

Securitu ‘of’ the cloud
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La responsabilidad de AWS es la “Seguridad de la nube” 
- AWS es responsable de proteger la infraestructura que 
ejecuta todos los servicios ofrecidos en la nube de AWS. 
Esta infraestructura está compuesta por el hardware, el 
software, las redes y las instalaciones que ejecutan los 
servicios de AWS Cloud.

Los acuerdos de outsourcing definen la responsabilidad 
de la “Seguridad en la nube” - la responsabilidad de 
los clientes/subcontratistas estará determinada por los 
servicios de AWS Cloud que el cliente seleccione. Esto 
define la cantidad de trabajo de configuración que el 
cliente debe realizar como parte de sus responsabilidades 
de seguridad. Por ejemplo, un servicio como Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se clasifica como 
Infraestructura como servicio (IaaS) y, como tal, requiere 
que el cliente/subcontratista realice todas las tareas de 
configuración y gestión de seguridad necesarias. Los 
clientes/subcontratistas que desplieguen una instancia de 
Amazon EC2 son responsables de la administración del 
sistema operativo huésped (incluidas las actualizaciones 
y parches de seguridad), cualquier software de aplicación 
o utilidades instaladas por el cliente en las instancias, 
así como la configuración del firewall provisto por AWS 
(llamado un “grupo de seguridad”) en cada instancia. 
Para servicios completamente gestionados, como 
Amazon S3 y Amazon DynamoDB, AWS opera la capa 
de infraestructura, el sistema operativo y las plataformas, 
mientras que los clientes sólo acceden a los endpoints para 
guardar y recuperar datos. Los clientes/subcontratistas son 
responsables de gestionar sus datos (incluida la elección de 
las opciones de cifrado apropiadas), clasificar sus activos y 
de usar las herramientas de gestión de acceso e identidad 
para aplicar los permisos apropiados.

Este modelo de responsabilidad compartida también se 
extiende a los controles de TI. Así como la responsabilidad 
de operar el entorno de TI se comparte entre AWS y sus 
clientes/subcontratistas, también lo es la administración, 
operación y verificación de los controles de TI. AWS 
puede ayudar a aliviar la carga del cliente de los controles 
operativos mediante la administración de los controles 
asociados con la infraestructura física desplegada en 
el entorno de AWS que puede haber sido administrada 
previamente por el cliente/subcontratista. Como cada 
cliente se implementa de manera diferente en AWS, los 
subcontratistas pueden aprovechar la transferencia de 
la gestión de ciertos controles desde TI a AWS, lo que 
resulta en un (nuevo) entorno de control distribuido. Los 
subcontratistas pueden usar la documentación disponible 
de AWS para control y cumplimiento de normativa, para 
realizar sus procedimientos de evaluación y verificación de 
control según sea necesario. A continuación, se presentan 
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algunos ejemplos de controles gestionados por AWS, 
clientes de AWS y/o ambos.

En resumen, el proveedor cloud reduce la carga de 
operar controles al administrar los controles asociados 
con la infraestructura física de la nube, lo que permite 
al subcontratista concentrar sus recursos libres en 
proporcionar soluciones innovadoras que ayuden a los 
clientes a ser más competitivos.

Optimización continua de costes y gestión del gasto 

Los proveedores suelen calcular los precios de la 
externalización sumando los costes que tienen, más 
un margen. Esto tiene en cuenta la depreciación de la 
inversión, los costes de funcionamiento, los costes de 
recursos humanos, los gastos generales, y otros costes 
indirectos tales como ventas, preventa, gestión de ofertas, 
actividades de marketing, etc. Todos estos costes se 
proyectan en una visión de varios años y finalmente 
se añaden los riesgos, dependiendo del número de 
variables no controladas que se hayan identificado. En la 
contratación externa tradicional, esto se realiza para cada 
cliente y, por lo tanto, se requiere un número mínimo de 
años para que el proveedor logre un retorno de inversión 
razonable.

La nube es un entorno compartido. Por consiguiente, ya no 
es necesario un compromiso de varios años, debido a que 
el riesgo se reduce al tener a varios clientes que consumen 
la misma estructura de costes.

En la situación actual, con la transición a la nube que está 
teniendo lugar ahora, es habitual ver a los proveedores 
luchando por usar un modelo de negocio de outsourcing 
tradicional en un entorno cloud. Como resultado, vemos 
modelos de pago por uso en los que, al final del día, el 
proveedor solo busca un volumen total que se contrate 
durante varios años. Sin embargo, este enfoque ya no es 
válido.

Desde el punto de vista del proveedor, la transformación 
tecnológica debe ir acompañada de un cambio en la 
técnica de gestión. En particular, al considerar los costes 
y los precios, se deben tener en cuenta los siguientes 
principios:

• Ya no es necesario un compromiso con un contrato 
o acuerdo de varios años, ya que la infraestructura 
se comparte entre diferentes clientes y este tipo de 
“encierro” no es lo que buscan los clientes.

• Los precios unitarios, cuando se calculan a partir de los 
costes reales más el margen y los riesgos, deberían ser 
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competitivos. Es más importante que nunca realizar un 
análisis de evaluación comparativa y comprender cómo 
se posiciona su propuesta de valor en el mercado.

• El compromiso se basa en precios unitarios, no en el valor 
del contrato anual.

Hay un paso más, que es mucho más interesante tanto 
para los clientes como para los proveedores de servicios 
externos: este paso sucede cuando los precios unitarios 
se desacoplan de los costes reales y en realidad está 
relacionado con lo que el cliente está dispuesto a pagar, lo 
que a su vez está relacionado con el valor añadido de las 
soluciones para el negocio del cliente. (Tenemos ejemplos 
de esto en nuestra vida diaria: cuando pagamos los billetes 
de avión o las reservas de hotel, los precios dependen no 
solo de los costes, ya que en realidad están desconectados 
de éstos, sino que se trata más del contexto y de lo que el 
cliente pagaría). En este nuevo nivel de madurez, se crean 
verdaderas colaboraciones a medida que los beneficios y 
los riesgos se comparten a través del modelo de precios.

Sostenibilidad

Las organizaciones consideran que la sostenibilidad de TI 
es de creciente importancia. Cada vez más organizaciones 
se concentran en la sostenibilidad del negocio, evaluando 
el impacto en las personas, el planeta y los beneficios a 
corto y largo plazo. Las organizaciones que se preocupan 
por la sostenibilidad deberían, al menos, verificar cómo su 
proveedor de cloud previsto maneja esta cuestión.

Cualquier análisis sobre el impacto climático de un centro 
de datos debe considerar la utilización de recursos y 
la eficiencia energética, además de la combinación de 
energías que emplea. Las emisiones de carbono son el 
resultado de tres cosas: la cantidad de servidores en 
funcionamiento, la energía total requerida para alimentar 
a cada servidor y la huella de carbono de las fuentes de 
energía utilizadas para alimentar a estos servidores. Una 
publicación de blog de Jeff Barr3 describe por qué usar 
menos servidores y alimentarlos de manera más eficiente 
es, al menos, tan importante para reducir el impacto de 
carbono del centro de datos de una empresa como la 
mezcla de energías.

Un proveedor típico de cloud a gran escala alcanza 
aproximadamente el 65% en las tasas de utilización de 
servidores en comparación con el 15% para on-premise, 
lo que significa que cuando las empresas se trasladan 

“La transición a los 
servicios en la nube 

puede conducir a 
una reducción en el 

consumo de energía”.

3 https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloud-computing-server-uti-
lization-the-environment/
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a la nube, normalmente provisionan menos de ¼ de los 
servidores de los usarían en on-premise.

1. Además, un centro de datos on-premise típico es 
un 29% menos eficiente en el uso de la energía que un 
proveedor típico cloud a gran escala, que emplea diseños 
de instalaciones de primera clase, además de sistemas de 
refrigeración y equipos optimizados para la carga de trabajo.

2. Si se suman ambos (menos servidores utilizados y 
servidores más eficientes), los clientes solo necesitan el 
16% de la energía en comparación con las infraestructuras 
on-premise. Esto representa una reducción del 84% en la 
cantidad de energía necesaria.

Esta enorme mejora en la eficiencia energética conduce a 
una gran reducción en el impacto sobre el clima, porque 
menos energía consumida significa menos emisiones de 
carbono. Las mejoras en el impacto climático son aún 
importantes si se tiene en cuenta que el centro de datos 
corporativo medio tiene una combinación de energías 
más sucia que el típico proveedor cloud a gran escala. 
Los proveedores de cloud a gran escala (incluido AWS) 
usan una combinación de energías con un 28% menos de 
emisiones de carbono que el promedio mundial. Combinando 
la fracción de energía necesaria con una combinación de 
energía con menos emsiones de carbono, los clientes pueden 
acabar con una reducción de las emisiones de carbono del 
88% al pasar a cloud y AWS.

La externalización siempre ha tenido un cierto impacto en 
la sostenibilidad y el cambio a los servicios en la nube no 
es distinto. Optar por servicios en cloud, por ejemplo, tiene 
un efecto sobre dónde se lleva a cabo el trabajo y, por lo 
tanto, naturalmente tiene un impacto sobre el empleo local. 
El efecto sobre nuestro planeta puede ser positivo, porque 
el uso de cloud podría conducir a un uso más eficiente de 
los recursos de computación y el suministro de energía 
subyacente. 
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Conclusión
Este white paper examina el impacto de la computación 
cloud en las organizaciones a través de dimensiones clave 
desde una perspectiva de sourcing holístico. Hay muchas 
opciones en los tipos de servicio cloud y en los métodos 
para controlarlos. Por suerte, las organizaciones se pueden 
preparar y equipar para garantizar el mejor uso de los 
servicios en la nube.

La nube ofrece muchas oportunidades, pero también 
presenta nuevos desafíos que sólo pueden superarse si 
la transición se organiza y planifica antes de la adopción. 
Al evaluar una “estrategia de cloud sourcing” teniendo en 
cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, 
las organizaciones pueden determinar qué deberían o no 
deberían hacer para integrar los servicios cloud en sus 
organizaciones. Esto es importante porque un análisis y 
una preparación insuficientes pueden conducir a conceptos 
erróneos, falsas expectativas con los proveedores, costes 
innecesarios y una pérdida de tiempo y esfuerzo.

Aunque el viaje a la nube de cada cliente es único, los 
desafíos operativos, las acciones correspondientes y los 
resultados, son similares. Debido a ello, las organizaciones 
y los proveedores de servicio deben encontrar una 
manera de colaborar y de identificar estos desafíos juntos, 
familiarizarse con las estrategias de mitigación basadas 
en las mejores prácticas, para obtener con éxito el valor de 
la transformación a la nube, lo que genera una asociación 
estratégica, más allá de una tecnología de cloud en 
particular.

El factor de éxito de los proveedores de outsourcing es 
aprovechar su capacidad para añadir valor, además de 
ofrecer soluciones maduras de proveedores cloud, de modo 
que se forjen verdaderas asociaciones a medida que los 
beneficios y los riesgos se comparten a través del modelo 
de precios. De esta forma, los proveedores se convierten en 
verdaderos impulsores de la Transformación Digital.
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