
Resumen ejecutivo:
Enterprise Cloud Strategy

Conclusiones principales

¿Qué es el cloud y por qué hay que utilizarlo?

Para empezar conozcamos las definiciones

En este resumen se incluye información general del libro electrónico de 140 páginas, Enterprise Cloud Strategy 
(2.ª edición), escrito por Barry Briggs y Eduardo Kassner, de Microsoft Press. Para obtener una copia completa del 
libro electrónico, visite: https://aka.ms/enterprise-cloud-strategy-2.

• La macroeconomía del cloud implica que los proveedores de cloud pueden lograr una economía de escala 
que ninguna empresa individual puede. Además, existen numerosas oportunidades para ahorrar en costes. 

• Antes de decidir cómo adoptar el cloud, es fundamental comprender los distintos conceptos y estrategias 
en el cloud público, privado e híbrido, junto con los modelos SaaS, IaaS, PaaS y contenedores.

• Una vez que se han seleccionado los correspondientes modelos, el viaje al cloud puede describirse en tres 
etapas: experimentación, migración y transformación.  

• La migración al cloud exige una coordinación organizativa y necesita la participación de todo el mundo. 
En el libro se detallan numerosas herramientas que están disponibles para respaldar este proceso.

• Es importante mantenerse al día con la seguridad, la administración de riesgos y el control. El estándar de 
seguridad PCI-DSS y la nueva normativa europea GDPR son ejemplos de normativas pertinentes. Hay una 
gran cantidad de recursos en el Centro de confianza de Azure para respaldar este proceso. 

• Además de ahorrar en costes, el objetivo de toda migración al cloud debe ser, en última instancia, ampliar las 
capacidades de su cartera de aplicaciones y lograr mayores ingresos mediante la transformación empresarial. 

• Los nuevos modelos de aplicaciones, el almacenamiento de datos y las estrategias de utilización, junto 
con los mundos emergentes de la inteligencia artificial y el machine learning pueden, por muy poco coste, 
ofrecer ventajas revolucionarias a las organizaciones y a sus clientes.

La mayoría de la gente está de acuerdo ahora en que el cloud se ha convertido en un elemento básico de la 
estrategia tecnológica de cualquier empresa. De hecho, en los últimos años, hemos visto cómo ha cambiado 
la conversación en torno a la adopción del cloud de un “si” a un “cuándo” y un “cómo”. En pocas palabras, ya 
es un hecho. La propuesta de valor del cloud tiene muchas facetas, desde un ahorro importante de costes, 
en comparación con una estrategia de centro de datos tradicional, hasta la capacidad para crear rápidamente 
aplicaciones sólidas y resistentes que se puedan ampliar o reducir verticalmente conforme el tráfico aumente 
o disminuya. Además, hace posible la innovación: un aspecto fundamental, dado que el objetivo de cualquier 
estrategia empresarial es diferenciarse de la competencia y aventajarla. El surgimiento de un cloud informático 
mundial anuncia la llegada de tipos de innovación totalmente nuevos en cuanto a aplicaciones y mercados. De 
hecho, estas nuevas formas de innovación pueden transformar realmente una organización, un negocio y su 
cultura. En el libro podrá encontrar una serie de casos prácticos de varias empresas internacionales que han 
obtenido beneficios gracias al uso transformador que hacen del cloud. 

Antes de seleccionar la estrategia de cloud adecuada para su organización, es importante comprender los 
modelos y conceptos clave. Lo más importante de todo es la noción de que la informática se proporciona 
como un servicio, lo que significa que el cloud ofrece un conjunto de funcionalidades que se pueden alquilar, 
utilizar durante un período de tiempo, agregar a otras de acuerdo con las necesidades y suspender cuando 
ya no se necesiten. Se paga por lo que se usa y nada más. 
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Clouds públicos, privados e híbridos

Modelos “Como servicio”

• En un cloud privado, se alojan tecnologías de cloud en un centro de datos local: en otras palabras, 
un “cloud” que le pertenece. 

• Esto puede ser necesario en situaciones en las que hay determinadas aplicaciones o datos que no 
se pueden mover del entorno local. 

• Los clouds privados pueden ser útiles, ya que pueden implementar una pila tecnológica coherente con 
el cloud público. 

• Por otra parte, un cloud público lo administra y mantiene un gran proveedor de tecnología, que alquila 
servicios de informática, almacenamiento y software. 

• Los principales proveedores de cloud público disponen de centros de datos en todo el mundo con, 
literalmente, millones de servidores disponibles para su uso. 

• Las empresas pueden sacar partido de las aplicaciones que ya existen en el cloud, o bien subir sus 
propias aplicaciones. 

• Los clouds híbridos son útiles cuando una empresa quiere mantener algunas de sus aplicaciones en 
su entorno local y trasladar otras al cloud público.

• Todas las empresas tendrán un cloud híbrido en algún momento, ya que, aunque tengan previsto 
trasladar todas sus aplicaciones fuera de su entorno local, habrá un tiempo durante la transición en que 
algunas aplicaciones se habrán trasladado y otras no.

También existen distintos tipos de modelos de servicios en el cloud (IaaS, SaaS, PaaS y contenedores). 

Los contenedores se sitúan entre IaaS y PaaS y permiten a las aplicaciones compartir una sola instancia 
de un sistema operativo. Esto proporciona el aislamiento adecuado y la seguridad garantiza y evita que las 
aplicaciones se “pisen” unas a otras. Dado que empezar una aplicación en contenedores no suele conllevar la 
carga e inicialización de una VM completa con un sistema operativo, los inicios del contenedor pueden ser muy 
rápidos, por lo que la ampliación y reducción pueden resultar muy eficaces.

En IaaS, se alquila únicamente el 
hardware de servidor y una pequeña 
cantidad de software (hipervisor) 
para alojar la máquina virtual (VM) 
de la aplicación. La máquina virtual 
(VM) consta del sistema operativo, 
el software de sistema asociado y la 
aplicación en sí. IaaS significa que las 
VM simplemente se trasladan de su 
ubicación local al cloud. 

En SaaS, simplemente “se alquila” 
una aplicación a un proveedor, como 
por ejemplo, Microsoft Office 365, 
para correo electrónico y 
productividad. Esta es, con diferencia, 
la opción más rentable, porque, 
normalmente, el único trabajo que 
se deja al departamento de TI es el 
aprovisionamiento de usuarios y datos 
y, quizá, la integración de la aplicación 
con el inicio de sesión único (SSO). 

En PaaS, el proveedor de servicios en 
el cloud se encarga del mantenimiento 
de todo el software del sistema, con 
lo que evita al departamento de TI 
la carga que supone la aplicación de 
actualizaciones y revisiones. En un 
modelo de implementación PaaS, lo 
único de lo que se tiene que ocupar la 
empresa es de implementar su código 
en las máquinas PaaS. El proveedor 
de servicios en el cloud se encarga 
del mantenimiento de los sistemas 
operativos, el software de base de 
datos, el software de integración y 
otras características y garantiza que 
están actualizados y que ofrecen un 
contrato de nivel de servicio (SLA) de 
calidad superior.



Creación de una guía básica para su viaje al cloud

Experimentación

¿Qué le parecería adquirir eficiencia e innovación en todos los campos de negocio y en todas las aplicaciones 
de su cartera? ¿Y si pudiera aprovechar el cloud y todos sus recursos y características para conseguir un 
efecto de tipo “el todo es mayor que la suma de sus partes”? Con una buena guía básica que le marque 
el camino, puede lograrlo. En este capítulo se explica qué significa migrar su empresa al cloud. 

Las tres etapas de la migración al cloud
Cuando se planifica la migración al cloud, hay muchas formas de plantearse una guía básica. A partir de 
nuestra experiencia, sin embargo, hemos observado tres etapas comunes: experimentación, migración 
y transformación. En casi todos los casos que hemos visto, estas tres etapas no ocurren en orden; por el 
contrario, a menudo ocurren todas al mismo tiempo. Esto sucede porque a menudo un grupo de la empresa 
está experimentando con determinadas aplicaciones en el cloud, mientras que otros ya se han trasladado 
a una aplicación SaaS, por ejemplo. La ventaja de esto es que no es necesario esperar a que finalice la fase 
de experimentación en un campo para intentar algo transformador en otro.

En esta etapa esencial tienen lugar dos procesos. En el primero, los ingenieros y otro personal crean las 
primeras aplicaciones en el cloud del departamento de TI con el objetivo de aprender en qué consiste el 
cloud: cómo desarrollar, probar, implementar, supervisar y mantener una aplicación en el cloud. Las unidades 
de negocio y los departamentos de TI, al mismo tiempo, conciben el arte de lo posible; diseñan nuevas 
soluciones para demostrar cómo mejorar el statu quo y también conciben aplicaciones o servicios más 
nuevos, ampliados, más ágiles y mejores.

La cultura de experimentación puede parecer discordante con respecto a las estrategias de TI tradicionales, 
que suelen centrarse en el desarrollo y la reducción del riesgo cuidadosamente controlados. Sin embargo, 
permitir la experimentación mejorará enormemente el proceso de adopción del cloud. Los principios que 
recomendamos tener en cuenta son: ir rápido, traspasar los límites, tomar decisiones basadas en datos, 
simplificar y, sobre todo, comunicar.

En este capítulo examinamos cómo un enfoque reflexivo sobre la experimentación puede producir importantes beneficios.

Ir rápido Traspasar los límites Tomar decisiones 
basadas en datos

Simplificar Comunicar

• Equivocarse rápido, 
aprender rápido 

• Probar muchos, usar 
el mejor

• Diseñar nuevas 
aplicaciones de red 
y funcionalidades 
para PaaS/SaaS 

• Refactorizar 
aplicaciones 
heredadas para 
PaaS/SaaS 

• Crear un plan para 
sacar partido de las 
funcionalidades del 
cloud 

• Pensar en 
“experiencia”

• Administrar los 
costes 

• Usar la telemetría 
para conocer el nivel 
de eficacia operativa 

• Comprender los 
impedimentos 

• Administrar el plan

• Retirar todas 
las aplicaciones 
heredadas siempre 
que sea posible 

• Ajustar drásticamente 
el tamaño 

• Revisar 
semanalmente los 
servidores que no 
se utilizan 

• Limpiar datos de 
la base de datos 
de administración 
de la configuración 
(CMDB)

• Comunicar las 
consecuencias 
al cliente y a las 
partes interesadas: 
la transparencia es 
fundamental  

• Compartir lo 
aprendido y los 
procedimientos 
recomendados



Migración

Experimentación

Tarde o temprano, se hace obvio que ejecutar una gran parte de las aplicaciones de la cartera de TI, puede 
que, incluso la mayoría de ellas, en el cloud tiene sentido. La etapa de migración es, en muchos aspectos, 
la más exigente de todas, ya que el grueso de la cartera de aplicaciones de TI se traslada al cloud de una u 
otra forma. También requiere cooperación y colaboración entre un gran número de funciones empresariales, 
incluidos el personal técnico, el personal de operaciones, el equipo directivo, los patrocinadores, los 
profesionales de seguridad, el personal de cumplimiento normativo y los departamentos jurídicos y de 
recursos humanos. Para comenzar el proceso, recomendamos crear un equipo de estrategia para el cloud con 
representantes de cada uno de los departamentos para garantizar que todos comprendan las implicaciones, 
definan los mismos resultados y sean capaces de preparar a sus equipos, según sea necesario. A continuación, 
mostramos un ejemplo nuestro y en el libro examinamos los roles y consideraciones exclusivos de cada grupo. 

Establecimiento de prioridades y análisis de la cartera
Puede ser desalentador no saber por dónde empezar cuando su empresa administra cientos o miles de 
aplicaciones que se ejecutan, quizá, en decenas de miles de máquinas virtuales (VM). Su base de datos 
de la cartera de aplicaciones, si dispone de una, juega un papel fundamental y si no dispone de ninguna, 
esta sección le guiará sobre las herramientas que puede utilizar. Por ejemplo, los análisis descendentes 
y ascendentes pueden ayudarle a descubrir cuáles son las aplicaciones que pueden migrarse primero 
y las que pueden esperar.

DevOps logra que los equipos sean más productivos 
El desarrollo, la configuración, la implementación, la administración y la actualización de aplicaciones en el 
cloud ofrecen muchas oportunidades nuevas para crear equipos más productivos y reducir los costes. Los 
equipos de desarrolladores y el personal de operaciones, que estaban previamente separados, se unen para 
hacer que los procesos de traslado de aplicaciones al cloud sean fluidos, rápidos y eficaces. En este capítulo 
veremos cómo puede mejorar el uso de DevOps con el fin de optimizar la entrega y mejorar la calidad. 

La seguridad y el control son elementos clave y el Centro de confianza de Azure está a su disposición 
para ayudarle
Es importante mantenerse al día con la seguridad, la administración de riesgos y el control. Para ello, visite 
el Centro de confianza de Azure. El estándar de seguridad PCI-DSS y la nueva normativa europea GDPR son 
ejemplos de normativas pertinentes. ¡No se pierda este capítulo!

Crear un equipo de estrategia para el cloud con representantes de todos los grupos logrará que su migración sea 
todo un éxito.



Transformación

Descargue el libro electrónico completo 
de 140 páginas, Enterprise Cloud Strategy, 
para obtener instrucciones detalladas, 
escenarios de ejemplo, casos prácticos 
y planos arquitectónicos del cloud.

En la etapa de transformación (que suele coincidir con la etapa de migración) algunas aplicaciones se rediseñan 
para sacar el máximo partido del cloud. Esto permite una escala mayor, una integración mejor con otros 
servicios en el cloud y otras muchas ventajas que anteriormente no eran posibles.  

Traslado de las tareas cotidianas
Muchas de las tareas más cotidianas del departamento de TI, como por ejemplo, las copias de seguridad 
y las restauraciones, pueden realizarse con seguridad y a bajo coste. Gracias a los buses de mensajería y a los 
agentes de integración, las empresas pueden conectarse rápidamente a los sitios B2B, además de ampliar sus 
directorios empresariales al cloud. Y, tal y como demostramos, con el tiempo puede resultar útil reflejar los 
paradigmas de la computación en el cloud en el centro de datos. 

Adopción de nuevos modelos de aplicaciones
Los contenedores, el modelo de actores y la informática sin servidor son ejemplos de nuevos modelos 
de aplicaciones. Los contenedores ofrecen un rendimiento más rápido y una mejor utilización del hardware 
y también permiten que las aplicaciones heredadas se trasladen al cloud. El modelo de actores abstrae 
conceptos de infraestructuras, tales como servidores, que pueden ofrecer nuevas formas de administrar 
un gran número de dispositivos del Internet de las cosas (IoT). Gracias a las aplicaciones sin servidor, las 
aplicaciones evolucionan hacia un modelo modular en el que puede crear y pagar solo por su lógica de 
negocios, con fragmentos de lógica de procesamiento conectados para crear una aplicación empresarial 
completa. En muchos sentidos, las aplicaciones sin servidor, al no haber código implicado, presentan la 
rentabilidad más atractiva. Descargue la guía para comprender las posibilidades que se presentan con los 
nuevos modelos de aplicaciones mediante casos de uso y ejemplos de arquitecturas.

Administración y uso de datos como nunca antes
El cloud también ofrece amplia capacidad de almacenamiento a muy bajo coste. Esto implica que los datos 
que una vez se pasaron por alto, como comentarios de usuario o telemetría, pueden capturarse, administrarse 
y analizarse. Para controlar todos estos diferentes tipos de datos, en los últimos años ha surgido una gran 
abundancia de tecnologías de bases de datos. En este capítulo examinamos cómo las tecnologías de bases 
de datos tradicionales se han trasladado al cloud, las nuevas tecnologías de administración de datos “NoSQL” 
y cómo puede usar funcionalidades avanzadas de análisis y BI para derivar nuevos conocimientos a partir de 
todos estos datos. 

Creación de aplicaciones inteligentes
Las aplicaciones nativas del cloud también pueden sacar partido de servicios, tales como el machine 
learning y la inteligencia artificial (IA). El cloud, con su masiva capacidad de computación y una capacidad 
de almacenamiento prácticamente infinita, ha permitido que la IA entre en la corriente general y ahora está 
revolucionando el mundo de la informática. En esta sección que invita a la reflexión se examinan las numerosas 
y nuevas posibilidades que tiene a su alcance para transformar su organización mediante el uso de las 
funcionalidades avanzadas del cloud.
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