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Este documento es provisto solamente con fines informativos. Se presenta la 
oferta actual de productos y sus usos, según la fecha de emisión de este 
documento, y que pueden cambiar sin previo aviso. Los clientes tienen la 
responsabilidad de evaluar por su cuenta la información suministrada en este 
documento y los usos de los productos o servicios de AWS, cada uno de los cuales 
se proporciona "como es" sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. 
Este documento no genera ninguna garantía, representaciones, 
acuerdos contractuales, condiciones o promesas de AWS, sus filiales, proveedores 
o suministradores de licencias. Las responsabilidades y obligaciones de AWS con 
sus clientes están controladas por contratos suscritos con AWS, y este 
documento no modifica y no hace parte de ningún contrato entre AWS y sus 
clientes. 
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Introducción

 

 

El Cloud Value Framework permite a las organizaciones crear un modelo de 
negocio completo para la informática en la nube midiendo y haciendo un 
seguimiento del progreso de cuatro dimensiones claves de valor. La economía de 
la nube de AWS desarrolló el Cloud Value Framework trabajando con más de 100 
clientes empresariales de AWS y analizando más de 1.000 casos prácticos públicos 
de AWS.

Los resultados muestran cuatro áreas principales en las que los clientes de AWS 
están generando valor de negocio al migrar a la informática en la nube:

 

Este documento técnico ofrece una visión general de cómo la nube está 
transformando los negocios y un análisis de los cuatro aspectos principales del 
Cloud Value Framework que acabamos de mencionar.

 

1. Ahorro de costes.

2. Productividad del personal. 

3. Resiliencia operativa. 

4. Agilidad empresarial.
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Entendiendo la informática en la nube
Para comprender la potencia transformadora de la informática en la nube, piensa 
en cómo la revolución de las redes eléctricas modernizó el sector de la 
manufactura. Antes del desarrollo de los servicios eléctricos generalizados, las 
empresas tenían que comprar y ejecutar sus propios generadores de energía 
eléctrica para operar su maquinaria. Esto requería importantes gastos de capital 
(CapEx) por adelantado, así como gastos continuos de reparación, mantenimiento 
y reposición. Lo más grave era que esto hacía a las empresas menos resilientes, 
ágiles y productivas. 
 
Con el paso del tiempo las empresas de servicios públicos empezaron a producir 
electricidad de forma centralizada y a venderla a las empresas a través de las redes 
eléctricas. De esta forma las empresas no solo podían reducir su Capex usando la 
energía que compraban, sino que también podían dirigir sus esfuerzos e 
inversiones a mejorar la calidad de sus productos, mejorar los procesos de 
fabricación y dar un mejor servicio a sus clientes.
 
Ahora, vamos unos años más adelante a la revolución informática del siglo XX. Al 
principio, las empresas normalmente compraban, implementaban y 
administraban sus propios recursos informáticos. Al igual que con un generador de 
energía, la construcción de un centro de datos requería un Capex muy grande, un 
extenso proceso de adquisición y la experiencia y el personal para ejecutarlo todo.

Así como antiguamente la red eléctrica permitió que las compañías pudieran 
obtener electricidad de los servicios centralizados, hoy internet proporciona una 
forma de acceder a servicios centralizados de informática como los de AWS. Esto 
permite a las empresas evitar grandes inversiones iniciales en hardware y pagar 
solo por lo que utilizan, como con una compañía eléctrica. Además de reducir 
costes, las empresas también pudieron redirigir sus empleados hacia el trabajo 
especializado y de valor añadido, mejorar la fiabilidad y seguridad de su 
electricidad, y ser más ágiles y receptivos hacia sus clientes.
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Presentando el Cloud 
Value Framework 

 

Ahorro de costes Productividad 
del personal

Resiliencia 
operativa

Agilidad
empresarial(Coste total de propiedad)

    

¿Qué es?

Ejemplos

Enfoque
típico 

 Los beneficios más 
atractivos de la nube 

 

El Cloud Value Framework consta de cuatro pilares principales:
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Ahorro de costes de 
infraestructura por migrar a 
la nube.

Mejora de la 
eficiencia por función, tarea 
por tarea.

Beneficio de mejora de los 
acuerdos de nivel de servicio 
(ANS o SLA) y reducción de 
interrupciones inesperadas.

Implementación más rápida 
de nuevas características o 
aplicaciones y reducción de 
errores.

Reducción del 50 % en TCO 
(GE).

Ahorro de más de 500 
horas al año de tiempo de 
configuración de servidores 
(Sage).

Las cargas de trabajo críticas 
se ejecutan en múltiples AZ 
y regiones para lograr una 
sólida recuperación ante 
desastres (Expedia).

Lanzamiento de nuevos 
productos un 75 % más 
rápido (Unilever).

En las secciones siguientes, proporcionaremos detalles adicionales sobre cada uno 
de los cuatro pilares y cómo contribuyen al valor de la nube.
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Ahorro de costes

1
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En un centro de datos tradicional, la planificación de la capacidad suele ser un 
desafío importante. Requiere predecir con precisión las necesidades tecnológicas y 
adquirir equipos normalmente entre 6 y 9 meses antes de que esté operativo. 
Además, las empresas suelen proveer entre un 20 y un 50 por ciento más sobre los 
requisitos máximos para evitar interrupciones en los servicios. El Consejo de 
Defensa de los Recursos Naturales estima que la utilización promedio del servidor 
es de solo un 12 a 18 por ciento.

Con la nube, las organizaciones pagan solo por lo que necesitan. Durante los 
periodos de bajo uso, utilizan menos recursos; durante los periodos de máxima 
demanda, el sistema se escala para ofrecer el rendimiento requerido. La oferta y la 
demanda coinciden estrechamente, eliminando los residuos inherentes a los 
modelos tradicionales de centros de datos. 

La reducción de costes de TI asociados con la propiedad y la administración de 
infraestructura suele ser lo primero que las empresas consideran cuando empiezan 
su migración a la nube. Si bien cada organización es diferente, el ahorro de costes 
en la nube puede darse de dos maneras principalmente. Las organizaciones 
pueden ahorrar dinero al evitar el capex y opex relacionados con el centro de datos 
en hardware, software, redes, operaciones de instalaciones y actualizaciones. Ya 
que normalmente no se requieren compromisos mínimos para los servicios en la 
nube, pueden detener o empezar a usar un servicio en cualquier momento, lo que 
aumenta aún más la rentabilidad.

Para maximizar el ahorro, es importante crear una cultura de optimización de 
costes. Esto implica poder realizar un seguimiento y administrar los costes de la 
nube etiquetando recursos y usando herramientas de AWS como AWS Cost 
Explorer y AWS Trusted Advisor, para identificar oportunidades de mejora en el 
uso, y también asignar responsabilidades para administrar los costes de la nube. 
Para obtener más información, consulte la página web de AWS Cost Optimization. 

AWS proporciona modelos de precios que ayudan a las organizaciones a ahorrar 
aún más dinero. Usando servicios de AWS como Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) Reserved Instances, las organizaciones pueden reservar instancias 
por adelantado y ahorrar hasta un 75 por ciento en comparación con el precio bajo 
demanda. Las instancias de spot de Amazon EC2 permiten a las organizaciones 
adquirir capacidad informática de repuesto con hasta un 90 por ciento de 
descuento en el precio bajo demanda. Además, cuantos más GB se almacenen o 
transfieran fuera de AWS, menor será el coste por GB. 



AWS Estudio independiente

En un análisis de 2018, IDC estima que los clientes de AWS tienen costes 
operativos un 51 % más bajos que si operaran con infraestructura local. Otro 
estudio hecho por AWS con 500 clientes seleccionados en 2018, muestra que 
los clientes de AWS experimentan una reducción del 19 % en los costes totales 
de infraestructura después de implementar AWS.

Productividad del personal
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2

Live Nation

Los clientes de AWS han obtenido los siguientes resultados 
de ahorro de costes: 
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GE Oil & Gas redujo el coste total de propiedad de sus servicios de TI en 
un 52 %.

AdRoll logró una reducción del 75 % en los costes fijos y una reducción 
del 83 % en los costes operativos.

Condé Nast redujo los costes en un 40 % y aumentó el rendimiento 
operativo entre un 30 % y 40 %.

Live Nation estimó un ahorro del 18 %, logró un ahorro del 40 % 1 año 
después de su migración y un ahorro del 58 % hasta la fecha.

Otra forma en la que los clientes generan valor con AWS es a través del 
aumento de la productividad del personal. En el mundo de los centros de datos, 
los empleados pasan mucho tiempo realizando un trabajo que no hace destacar 
a la empresa. Por ejemplo, anteriormente, una parte significativa del personal 
podría haberse dedicado a adquirir, configurar y mantener servidores físicos.

3

4

5

7



8

AMAZON WEB SERVICES   | 

 

 

 

 VALOR DE NEGOCIO EN AWS MARZO 2021

NewLog Consulting ha ahorrado 50 % en tareas administrativas.

Intuit espera ahorrar el 60 % del tiempo que el personal de TI dedica a la 
proliferación de datos, la falta de protocolos y el fortalecimiento de la 
seguridad.

Adroll ha ahorrado 3 millones de dólares en costes de personal y ha 
enfocado nuevamente a 20 de sus ingenieros a su aplicación principal.

Con AWS, estas responsabilidades se reducen o simplemente desaparecen. Las 
organizaciones pueden dejar a un lado los dolores de cabeza del día a día 
asociados al manejo de la infraestructura de TI. La experiencia en TI se puede 
utilizar mejor haciendo un trabajo estratégico y diferenciador, como desarrollar 
aplicaciones nuevas y mejoradas y ofrecer una mejor experiencia de usuario.

La nube también se presta a los enfoques modernos de ingeniería de software. 
Estos incluyen integración/ continua, implementación/continua, arquitectura de 
microservicios, pruebas automatizadas e implementaciones azules/verdes que 
prueban el código de la aplicación en un entorno independiente antes de 
enviarlo a producción. Los entornos de desarrollo y pruebas se pueden 
aprovisionar y desaprovisionar en cuestión de segundos para satisfacer las 
necesidades cambiantes de una empresa. Esta transformación puede reducir 
significativamente el tiempo de comercialización de aplicaciones y servicios. Por 
ejemplo, Expedia ha migrado y rediseñado su plataforma de viajes en AWS, lo 
que le permite ahora actualizarse más de 2.000 veces al día.

IDC dice que la eficiencia del personal de infraestructura TI mejora un 62 % en 
las organizaciones que eligen AWS. La evaluación comparativa de AWS muestra 
que, en promedio, los clientes de AWS pueden administrar el doble de 
máquinas virtuales y 1,8 veces más TB de datos por integrante del equipo en 
comparación con el uso de infraestructura local.

Los siguientes son ejemplos de clientes de AWS que han logrado o esperan 
lograr mejoras en eficiencia:

8
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Resiliencia operativa

Las interrupciones inesperadas causadas por violaciones de seguridad, los fallos de 
hardware, los problemas de software, o los errores humanos pueden salir muy 
caros. Por ejemplo, un estudio de IDC “DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 
1000 Best Practice Metrics Quantified”- dice que el coste anual de la inactividad en 
las 1.000 compañías Fortune es de $1.5 a $2.5 billones de dólares al año. Un fallo 
crítico en una aplicación puede costar entre $500.000 y $1 millón de dólares por 
hora. Usar los servicios de la nube puede incrementar la resiliencia operativa y 
evitar los altos costes de las interrupciones de TI. Hay cuatro áreas principales en 
las que AWS ayuda a las organizaciones a mejorar su resiliencia operativa: 
infraestructura, operaciones, seguridad y software. 

1. AWS proporciona una infraestructura altamente resiliente en protección contra 
fallos de hardware, desastres naturales y cortes de energía. Cada zona de 
disponibilidad de AWS está conectada de forma redundante a varios proveedores 
de red de Nivel 1, de manera que se elimina casi por completo la posibilidad de 
interrupciones de la red. Todas las instancias de proceso cuentan con dos fuentes 
de alimentación independientes, cada una tiene energía de red eléctrica, UPS y un 
generador de respaldo. Estas características son estándar con AWS, pero serían 
caras y complejas de implementar en un centro de datos local.

2. Desde una perspectiva operativa, AWS  permite a las organizaciones 
automatizar los elementos humanos propensos a errores con herramientas como 
AWS CloudFormation y AWS Service Catalog, que permiten un despliegue 
altamente repetitivo de configuraciones comprobadas. AWS proporciona 
visibilidad en todo el sistema de las métricas operativas, de rendimiento y de 
utilización para 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 (ANS) y mantener a la empresa 
funcionando sin ningún contratiempo.

3. AWS maneja altos niveles de seguridad. La protección contra amenazas en 
constante evolución requiere una vigilancia continua, y el coste de una violación de 
seguridad puede ser significativo. AWS aplica continuamente las mejores 
protecciones que hay a nuestra infraestructura global. La automatización y las 
herramientas 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 de forma segura el acceso a los servicios 
y recursos de AWS, eliminando las amenazas creadas por servidores o usuarios no 
autorizados. Con más de 30 certificaciones y acreditaciones, AWS proporciona una 
base para crear aplicaciones y servicios listos para cumplir los requisitos.
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Los clientes de AWS han logrado sacar provecho de 
esta resiliencia operativa: 
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Medstar reconstruyó su portal de interacción con los pacientes en AWS y 
redujo el tiempo de inactividad de 120 minutos al mes a menos de 5. 

Trainline migró todas las cargas de trabajo a AWS para reducir el tiempo 
de inactividad en un 60 %, logrando un ahorro anual de 1,2 millones de 
libras esterlinas. 

Travelstart redujo el tiempo de inactividad en un 25 % y ha crecido en 
mercados emergentes al tiempo que ha reducido los costes operativos 
en un 43 %. 

Live Nation aumentó la disponibilidad de 3 9s a 5 9s.

Convertale aumentó la disponibilidad del sistema al 99.965 %, en 
comparación con el 98 % en su configuración local.

4. Por último, AWS cuenta con mecanismos para reducir la probabilidad de 
fallas de software que puedan causar interrupciones en el servicio. La 
automatización del flujo de trabajo de integración continua/entrega continua se 
puede realizar mediante servicios como AWS CodeDeploy y AWS Code Pipeline. 
Para mayor tranquilidad, AWS Managed Services automatiza actividades 
comunes como solicitudes de cambio, monitoreo, administración de revisiones, 
seguridad y servicios de backup, y proporciona servicios de ciclo de vida 
completo para aprovisionar, ejecutar y mantener la infraestructura. 

IDC encontró una reducción del 94 por ciento en el tiempo de inactividad no 
planificado para los clientes de AWS en comparación con sus implementaciones 
locales anteriores. Otras investigaciones de AWS muestran que los clientes de 
AWS experimentan una reducción media de incidentes mensuales por 
aplicación del 43,4 %, en incidentes críticos de P1/P0 del 48,7 % y una 
reducción de los incidentes de seguridad del 36,1 %. La ventaja de la reducción 
del volumen de incidentes es aún mayor, ya que el tiempo medio de resolución 
también disminuye en un 27,7 % después de implementar AWS.

“Creemos que AWS nos permite operar de manera más 
segura en la nube pública que como lo podríamos hacer 
en nuestros propios centros de datos.”
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En otras palabras, los ahorros en costes son el comienzo del valor de 
negocio.

“Estamos muy contentos con la eficiencia de los costes, 
pero nos emociona aún más la creación de una experiencia 
sin fricciones para el desarrollador que estimule 
la innovación y aumente la productividad.”

Agilidad empresarial

El modelo de TI tradicional impone limitaciones a la innovación. Si un equipo desea 
desarrollar una nueva aplicación o servicio, debe destinar recursos para hacerlo. 
Esto requiere tiempo y dinero adicional, ralentiza el tiempo de comercialización y 
genera recortes en los presupuestos de innovación. Los costes relacionados al 
fracaso son otro obstáculo potencial. Por ejemplo, si una empresa que usa una 
infraestructura local, intenta, pero no logra lanzar un nuevo producto, aun así, 
debe hacerse cargo de los costes del hardware que compró para el proyecto.

Con la nube, los desarrolladores pueden acceder a recursos instantáneamente y 
comenzar a escribir código. No tienen que esperar a tener el presupuesto para 
implementar una infraestructura completa solo para probar algo nuevo porque la 
nube admite un enfoque rápido y ágil de TI que genera una ventaja competitiva. 
De esta manera se pueden evitar costes porque se pueden cancelar instancias 
cuando ya no son necesarias.

La implementación de AWS ayuda a las empresas a moverse más rápido, ya sea 
para que los productos innovadores se comercialicen antes que los competidores, 
para aprovechar las nuevas oportunidades, para expandirse rápidamente a nuevas 
regiones, para acelerar fusiones y adquisiciones o para aumentar el ritmo de 
experimentación. En una economía digital, TI es el facilitador de todas estas 
funciones.

17
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En la nube, el riesgo de probar cosas nuevas se reduce ampliamente. Por 
ejemplo, si una organización puede probar 20 ideas de bajo coste sobre 
desarrollo en la nube y probar la infraestructura (que se puede hacer en minutos 
en AWS), implementar 10 de ellas para producción y mantener solo dos de ellas 
a largo plazo, puede hacerlo sin el desgaste que incurriría intentando hacerlo 
con un entorno local inflexible. Cuando una iniciativa toma vuelo, ampliar la 
infraestructura para satisfacer la demanda se convierte en algo muy simple. IDC 
estima que el uso de AWS puede provocar un 25 % más de productividad en los 
desarrolladores y permitir la entrega del triple de características en comparación 
con los trabajos que se ejecutan con infraestructura local.

Las pérdidas generadas por el fracaso se reducen en la nube. Cuando una 
iniciativa sale mal, como suele suceder, ese fallo es mucho menos costoso 
porque las organizaciones pueden cancelar de manera fácil y rápida las 
instancias que ya no necesitan.

La investigación de AWS respalda estos hallazgos, lo que demuestra que los 
clientes de AWS ahorran un promedio de 2,5 meses en tiempo de 
comercialización al lanzar nuevas aplicaciones en AWS, al tiempo que ofrecen 
un 26,4 % más de nuevas características, actualizaciones y correcciones por 
versión. Las aplicaciones trasladadas a AWS reciben puntuaciones de 
satisfacción del usuario significativamente más altas en una escala de 10 
puntos, pasando de 7,0 a 8,8 para los empleados y de 6,8 a 8,8 para los clientes.

Bristol-Meyers Squibb ganó la capacidad de ejecutar simulaciones un 98 
% más rápido, reduciendo el coste de los ensayos clínicos y mejorando 
las condiciones para los pacientes.

Unilever puede lanzar nuevos proyectos un 75 % más rápido.

Dow Jones incrementó un 30 % su desarrollo de producto.

Lionsgate utilizó AWS para reducir el tiempo necesario para 
implementar infraestructura de semanas a días u horas.
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Conclusión
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"La velocidad es tiempo, la velocidad es dinero. Nuestros 
proyectos ya no duran años, duran meses. Lo que quiere 
decir que podemos ofrecer nuevas características, nuevos 
servicios, nuevos productos a nuestros clientes mucho 
más rápido que antes".

"Nuestros desarrolladores son capaces de iniciar pequeñas 
instancias con Amazon EC2 para hacer pruebas de conceptos. 
Después de esto, los que funcionan se incorporan a la 
producción y se combinan con instancias más grandes. 
Esto no era factible bajo el modelo de comprar nuevos 
servidores para ideas conceptuales".

La nube está promoviendo la innovación para empresas grandes y pequeñas, en 
diferentes industrias y regiones. La nube aumenta el ahorro de costes, la 
productividad del personal, la resiliencia operativa y la agilidad empresarial. 
Todos estos elementos trabajan juntos para ayudar a las empresas a lograr la 
diferenciación, acelerar la innovación y aprovechar al máximo el talento dentro 
de una organización. AWS elimina los obstáculos que implican la 
transformación digital y mejora la capacidad de las organizaciones para 
competir y tener éxito en un entorno empresarial que cambia rápidamente.

- Alan Williams, arquitecto empresarial, Autodesk.

- Adrian Payne, gerente de servicios  en línea, Indianapolis Motor Speedway.

"Con la infraestructura tradicional, un servidor puede tardar 
semanas en adquirirse, entregarse y ponerse en 
funcionamiento. Con la nube de AWS, podemos usar 
recursos según los necesitemos."

 - Denise Taylor, CIO, Anshutz Entertainment Group.



13

AMAZON WEB SERVICES   | 

 

 VALOR DE NEGOCIO EN AWS MARZO 2021

Footnotes
1 

2 https://pages.awscloud.com/Global_IDC_Enterprise_Whitepaper.html

3 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas

4 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll-tco

5 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/conde-nast

6 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate

7 https://aws.amazon.com/blogs/media/me-value-realization-study-live-nation-estimated-18-cost-
savings-with-awstheir-result-58

8 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/expedia

9 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/newlog-consulting

10 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/intuit-cloud-migration

11 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll

12 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/medstar-health

13 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/trainline

14 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/travelstart

15 https://aws.amazon.com/blogs/media/me-value-realization-study-live-nation-estimated-18-cost-
savings-with-awstheir-result-58

16 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/convertale

17 https://www.youtube.com/watch?v=vhNvhJGOhSw&ab_channel=AmazonWebServices

18 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/mcdonalds-home-delivery

19 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/bristol-myers-squibb

20 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/unilever

21 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/dow-jones

22 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.


