
Resumen ejecutivo:
Estrategia de nube empresarial

Conclusiones clave

¿Qué es la nube, y por qué?

Comience entendiendo las definiciones

Este resumen proporciona información general acerca del libro electrónico de 140 páginas, Estrategia de nube 
empresarial (2a edición), de Barry Briggs y Eduardo Kassner, publicado por Microsoft Press. Para obtener una 
copia completa del libro electrónico, visite: https://aka.ms/enterprise-cloud-strategy-2.

• La macroeconomía de la nube significa que los proveedores pueden lograr economías de escala que 
ninguna otra empresa puede, y que existen muchas oportunidades para ahorrar costos. 

• Antes de decidir cómo adoptar la nube, es clave entender los diferentes conceptos y enfoques 
en lopúblico, privado e híbrido, junto con SaaS, IaaS, PaaS y contenedores.

• Una vez seleccionados los modelos pertinentes, el viaje de la nube se puede describir en tres fases: 
experimentación, migración y transformación.  

• Migrarse a la nube requiere un alineamiento de la organización y necesita el compromiso de todos. 
Hay muchas herramientas disponibles para apoyar este proceso, las cuales se detallan en el libro.

• Es importante mantenerse actualizado con la seguridad, la administración de riesgos y la gobernanza. 
Entre los ejemplos de regulaciones pertinentes se incluyen PCI-DSS, y el emergente estándar europeo 
GDPR. En el Centro de confianza de Azure existen muchos recursos que apoyan esto. 

• Más allá de los ahorros de costos, el objetivo en cualquier cambio en la nube debería ser finalmente 
expandir en forma radical las capacidades de su portfolio de aplicaciones e impulsar mayores retornos 
a través de la transformación del negocio. 

• Nuevos modelos de aplicación, almacenamiento de datos y enfoques de utilización, junto con los 
mundos emergentes de la inteligencia artificial y machine learning, pueden a proporcionar beneficios 
revolucionarios a las organizaciones y a sus clientes por un muy bajo costo.

La mayoría de las personas coincide en que la nube se ha convertido en un elemento esencial de la estrategia 
tecnológica de cualquier empresa. Sin duda, durante los últimos años hemos visto cómo la conversación sobre 
la adopción de la nube pasó del "si..." al "cuándo" y "cómo". En definitiva, se trata de una realidad. La propuesta 
de valor de la nube tiene muchas facetas, que abarcan desde un ahorro significativo de los costos con respecto 
al enfoque de centro de datos tradicional hasta la posibilidad de compilar rápidamente aplicaciones sólidas y 
resistentes que pueden ampliarse a medida que aumenta el tráfico y reducirse a medida que este disminuye. 
También permite la innovación; esto es clave dado que el objetivo de cualquier estrategia empresarial es crear 
diferenciación y ventaja competitiva. El surgimiento de una nube informática global anuncia la llegada de 
clases de innovación completamente nuevas en las aplicaciones y los mercados. Sin duda, las nuevas formas 
de innovación pueden transformar realmente una organización, un negocio y su cultura. En el libro completo 
podrá encontrar varios casos prácticos de diversas empresas globales que han cosechado recompensas por 
su uso transformador de la nube. 

Antes de seleccionar el enfoque de nube adecuado para su organización, es importante comprender los 
conceptos y modelos clave. El más importante de todos es la noción de que la informática se proporciona 
como un servicio, lo que significa que la nube habilita un conjunto de capacidades que se pueden alquilar, usar 
por un periodo, agregar según sea necesario y prescindir cuando ya no se necesiten. Usted paga por lo que 
usa y nada más. 
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Nubes públicas, privadas e híbridas

Modelos "como servicio"

• En una nube privada, las tecnologías se alojan en un centro de datos local: en otras palabras, una 
"nube" que le pertenece. 

• Esto puede ser necesario en escenarios en los que algunas aplicaciones o datos no pueden moverse 
de las instalaciones locales. 

• Las nubes privadas pueden ser útiles, ya que pueden implementar una pila tecnológica coherente 
con la nube pública. 

• Por otra parte, una nube pública es administrada y mantenida por un gran proveedor de tecnología, 
lo que hace que la informática, el almacenamiento y el software estén disponibles para alquiler. 

• Los principales proveedores de la nube pública cuentan con centros de datos en todo el mundo 
queposeen millones de servidores disponibles para su uso. 

• Las empresas pueden aprovechar las aplicaciones que ya existen en la nube o pueden cargar sus 
propias aplicaciones patentadas. 

• Las nubes híbridas son útiles cuando una empresa desea mantener algunas de sus aplicaciones 
localmente y mover otras a la nube pública.

• Todas las empresas tendrán una nube híbrida en algún momento: incluso si planean mover 
completamente todas sus aplicaciones del entorno local, habrá un momento durante la transición 
en que algunas aplicaciones se habrán movido y otras no.

También hay diferentes tipos de modelos de servicios en la nube (IaaS, SaaS, PaaS y contenedores). 

Los contenedores se encuentran en un punto medio entre IaaS y PaaS y son un medio por el cual las 
aplicaciones pueden compartir una sola instancia de un sistema operativo. Esto proporciona las garantías 
de aislamiento y seguridad apropiadas y evita que las aplicaciones se "pisen" entre sí. Debido a que iniciar 
una aplicación en contenedor normalmente no implica cargar e inicializar una VM completa con un sistema 
operativo, los arranques de contenedores pueden ser muy rápidos, por lo que la escalación horizontal y vertical 
puede ser muy eficiente.

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

En SaaS, solo es necesario 
"alquilarle" una aplicación a un 
proveedor, como Microsoft Office 
365, para obtener servicios de 
correo electrónico y productividad. 
Esta es sin duda la más rentable 
de todas las opciones, ya que, 
normalmente, el único trabajo que 
supone para el departamento de 
TI es el de aprovisionar usuarios 
y datos y, tal vez, integrar la 
aplicación con inicio de sesión 
único (SSO). 

En PaaS, el proveedor de nube 
mantiene todo el software 
del sistema, lo que elimina la 
necesidad de actualizaciones y 
revisiones del departamento de TI. 
En un modelo de implementación 
del tipo PaaS, lo único que 
necesita la empresa es centrarse 
en implementar su código en las 
máquinas de PaaS. El proveedor 
de nube garantiza que los 
sistemas operativos, el software 
de base de datos, el software de 
integración y otras características 
se mantengan, se actualicen y se 
consiga un importante contrato 
de nivel de servicio (SLA).



Cree una guía básica para su viaje a la nube

Experimentación

¿Qué le parecería poder lograr eficacia e innovación en todos los dominios y aplicaciones empresariales en 
toda su portfolio? ¿Qué pasaría si pudiera usar la nube y todos sus recursos y características para obtener un 
efecto en el que el todo es mejor que la suma de sus partes? Puede hacerlo con un buen plan para marcar 
el camino. En este capítulo se describe lo que implica trasladar la empresa a la nube. 

Las tres etapas de la migración a la nube
Al planear la migración a la nube, hay muchas maneras de pensar en una guía básica. Sin embargo, por 
nuestra experiencia, observamos tres etapas comunes: experimentación, migración y transformación. 
En casi todos los casos que hemos visto, estas etapas no ocurren secuencialmente, sino todas al mismo 
tiempo. Esto a menudo es porque un grupo de la empresa experimentará con ciertas aplicaciones en la 
nube, mientras que otro ya se ha trasladado a (por ejemplo) una aplicación SaaS. El beneficio de esto es 
que no tiene que esperar a que la fase de experimentación se complete en un área antes de intentar algo 
transformador en otra.

En esta fase esencial, tienen lugar dos procesos. En primer lugar, los ingenieros y otras personas crean las 
primeras aplicaciones en la nube del departamento de TI, con el objetivo de conocer de qué se trata la 
nube: cómo se debe desarrollar, probar, implementar, supervisar y mantener una aplicación en la nube. 
Simultáneamente, los departamentos de TI y las empresas vislumbran el arte de lo posible, diseñan 
soluciones nuevas para demostrar cómo avanzar desde el status quo y conciben aplicaciones o servicios 
nuevos, expandidos, más ágiles y mejorados.

La cultura de la experimentación puede parecer desconcertante para los enfoques de TI tradicionales, los 
que a menudo se enfocan en el control cuidadoso del desarrollo y la reducción de riesgos. Sin embargo, 
permitir la experimentación mejorará enormemente el proceso de adopción de la nube. Los principios que 
recomendamos son ir rápido, traspasar los límites, tomar decisiones basadas en datos, simplificar y, sobre 
todo, comunicarse.

En este capítulo exploraremos cómo un acercamiento prudente a la experimentación  
puede producir grandes recompensas.

Ir rápido Traspasar los límites Tomar decisiones 
basadas en datos

Simplificar Comunicarse

• Equivocarse rápido, 
aprender rápido 

• Probar mucho, usar 
lo mejor

• Diseñar nuevas 
aplicaciones 
y funcionalidades 
para  PaaS/SaaS 

• Refactorizar las 
aplicaciones 
heredadas para 
PaaS/SaaS 

• Crear un plan 
de registro para 
aprovechar las 
características 
de la nube 

• Pensar en 
"experiencia"

• Administrar 
los costos 

• Usar la telemetría 
para obtener 
conocimientos 
de eficiencia 
operacional 

• Comprender los 
elementos limitantes 

• Administrar el plan 
de registro

• Retirar, retirar, 
retirar aplicaciones 
heredadas siempre 
que sea posible 

• Dimensionar el 
tamaño correcto 
agresivamente 

• Revisar 
semanalmente 
los servidores 
inmovilizados 
y poco usados 

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

• Comunicar los 
impactos a los 
clientes y las partes 
interesadas: la 
trasparencia es 
fundamental  

• Compartir el 
aprendizaje y los 
procedimientos 
recomendados



Migración

Experimentación

Tarde o temprano, es evidente que la ejecución de una gran parte de el portfolio de TI (quizá incluso la mayor 
parte) en la nube tiene sentido. La fase de migración es, en muchos aspectos, la fase más exigente, ya que 
la gran mayoría de el portfolio de TI se mueve a la nube de una u otra forma. También requiere cooperación 
y colaboración en diversas funciones diferentes, las que incluyen al personal técnico y de operaciones, 
al equipo ejecutivo, a los patrocinadores comerciales, a los profesionales de seguridad, al personal de 
cumplimiento normativo y los departamento jurídico y de recursos humanos. Para comenzar el proceso, 
recomendamos establecer un equipo de estrategia en la nube con representantes de cada uno para asegurar 
que todos entiendan las implicaciones, estén de acuerdo con los mismos resultados y puedan preparar a 
sus equipos en forma apropiada. A continuación encontrará un ejemplo nuestro, y en el libro completo 
exploraremos los roles y consideraciones únicos para cada grupo. 

Análisis y establecimiento de prioridades de el portfolio
Puede que sea desalentador saber dónde comenzar cuando su empresa administra cientos o miles de 
aplicaciones que se ejecutan en decenas de miles de máquinas virtuales (VM). La base de datos de su portfolio 
de aplicaciones (si tiene una) es clave; si no la tiene, esta sección lo guía en las herramientas que puede usar. 
Por ejemplo, el análisis ascendente y descendente puede ayudarle a tener claro qué aplicaciones se pueden 
mover primero y cuáles deben esperar.

DevOps hace que los equipos sean más productivos 
Desarrollar, configurar, implementar, administrar y actualizar aplicaciones en la nube brinda muchas nuevas 
oportunidades para hacer que los equipos sean más productivos y para reducir costos. Los equipos de 
desarrolladores y personal de operaciones, que antiguamente trabajaban por separado, se unen para hacer que 
los procesos de colocación de aplicaciones en la nube sean sencillos, rápidos y eficientes. En este capítulo damos 
un vistazo a la forma en que puede mejorar su uso de DevOps para optimizar la entrega y mejorar la calidad. 

La seguridad y la gobernanza son clave, y el Centro de confianza de Azure está aquí para ayudar
Es importante visitar el Centro de confianza de Azure para estar al tanto de la seguridad, administración de 
riesgos y gobernanza. Entre los ejemplos de regulaciones pertinentes se incluyen PCI-DSS, y el emergente 
estándar europeo GDPR. ¡Este es un capítulo que no puede pasar por alto!

La formación de un equipo de estrategia en la nube con representantes de todos los grupos 
establecerá una migración correcta.



Transformación

Descargue el libro electrónico de 
140 páginas Estrategia de nube 
empresarial completo para obtener 
una guía detallada, ejemplos 
de escenarios, casos prácticos 
y proyectos de arquitectura en la nube.

En la fase de transformación (que a menudo coincide con la fase de migración), las aplicaciones seleccionadas 
se rediseñan para sacar el máximo provecho de la nube. Esto ofrece integración a mayor escala con otros 
servicios en la nube y otras ventajas que antes no eran posibles.  

Mover lo mundano
Muchas de las tareas más mundanas de TI, como la copia de seguridad y restauración, se pueden realizar 
de manera económica y segura. Con buses de mensajería e intermediarios de integración, las empresas 
pueden conectarse rápidamente a sitios B2B y ampliar los directorios corporativos a la nube. Además, como 
demostraremos, puede que con el tiempo sea útil volver a reflejar los paradigmas de la informática en la nube 
en el centro de datos. 

Adopción de nuevos modelos de aplicación
Los contenedores, el modelo de actor y la informática sin servidor son ejemplos de nuevos modelos de 
aplicación. Los contenedores permiten un rendimiento más rápido y una mejor utilización del hardware, 
y permiten que las aplicaciones heredadas se muevan a la nube. El modelo de actor abstrae conceptos de 
infraestructura tales como servidores, los que pueden abrir nuevas formas de administrar un gran número de 
dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Con las aplicaciones sin servidor, las aplicaciones evolucionan hacia 
un modelo modular en el que usted crea y paga solo su lógica de negocios, con fragmentos de lógica de 
procesamiento conectados para crear una aplicación empresarial completa. De muchas formas, las aplicaciones 
sin servidor tienen el tiempo de amortización más atractivo: no hay codificación involucrada. Descargue la guía 
para comprender las posibilidades creadas por los nuevos modelos de aplicación a través de casos de uso 
y ejemplos arquitectónicos.

Administre y utilice datos como nunca antes
La nube también ofrece una gran capacidad de almacenamiento a muy bajo costo. Esto significa que los 
datos que una vez se ignoraron, como la telemetría o los comentarios de los usuarios, se pueden capturar, 
administrar y analizar. En los últimos años han emergido una gran cantidad de tecnologías de base de datos 
que permiten controlar todos estos diferentes tipos de datos. En este capítulo examinaremos cómo las 
tecnologías de bases de datos tradicionales se han movido a la nube, las nuevas tecnologías de administración 
de datos "NoSQL" y cómo puede usar capacidades de análisis y BI avanzadas para obtener nueva información 
de todos estos datos. 

Desarrollo de aplicaciones inteligentes
Las aplicaciones nativas de la nube también pueden aprovechar servicios como machine learning e inteligencia 
artificial (IA). La nube, con su enorme potencia informática y capacidad de almacenamiento casi infinita, ha 
permitido que la IA se generalice, y esto está revolucionando la informática. Esta sección que invita a la reflexión 
explora las muchas posibilidades emergentes para transformar su organización mediante las capacidades 
avanzadas de la nube.
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