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#1
Introducción

Desde que en 1981 IBM lanzó a la venta su primer
Personal Computer, desde un punto de vista tecnológico
ha transcurrido ya mucho tiempo. El almacenamiento de
la información ha pasado por diferentes etapas, y con
la aparición de Internet, el incremento y la facilidad de
acceso, han hecho que la tendencia actual sea, sin duda, el
almacenaje en la nube.
De hecho la propia palabra Cloud, viene del término Cloud
Computing, que es el nombre que se le dio al procesamiento
y al almacenamiento masivo en servidores para alojar la
información del usuario.
El objetivo es tener acceso instantáneo y desde cualquier
sitio a los datos de nuestra organización. Bien sea desde un
portátil, una Tablet o un Smartphone.
Además, la simplicidad de uso e implementación, hace que
cualquier usuario de nuestra organización, sin tener que ser
un experto, pueda tener acceso a ella sin el menor esfuerzo.
De hecho hoy en día está tan extendido, que incluso en
muchas ocasiones no somos conscientes de que la estamos
utilizando a diario.
Uno de los ejemplos más clásicos es el uso del web mail.
Diferentes proveedores utilizan este sistema, y tan sólo con

identificarte como usuario y con tu contraseña, puedes tener
acceso a todos tus correos desde cualquier lugar, y lo que
es más interesante, desde cualquier dispositivo. Servicio
que permite una mayor comodidad y eficacia al usuario, ya
que los archivos no son necesarios bajarlos al ordenador,
flexibilidad de uso y entorno sencillo. Los tres principales
servicios de Webmail son: Gmail, Hotmail y Yahoo! Mail.

Desde un punto de vista más
técnico, el Cloud nos permite
gestionar todos los recursos
disponibles en las plataformas
virtualizadas, normalmente pagando
sólo por el uso que le vayamos a
dar, obteniendo todas las ventajas
de estas plataformas en términos
de rendimiento, seguridad y
disponibilidad.
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#2
Tipos de cloud en las
organizaciones
En base al despliegue que necesitemos en nuestra
organización, existen varios tipos de Cloud:

Nubes públicas, todos los servicios se ofrecen desde
servidores externos a la organización, se administran
por terceras partes, y los trabajos de usuarios del
Cloud distintos y sin conexión entre sí, pueden
estar mezclados en los servidores, los sistemas de
almacenamiento y otras infraestructuras de la nube.
Los usuarios finales no tienen porqué conocer qué
procesos y con quién están compartiendo espacio y
recursos. La ventaja más clara de las nubes públicas
es la capacidad de procesamiento y almacenamiento
sin instalar máquinas localmente, por lo que no tiene
una inversión inicial o gasto de mantenimiento en
este sentido, si no que se paga por el uso. La carga
operacional y la seguridad de los datos (backup,
firewall, accesibilidad, etc.) recae íntegramentev
sobre el proveedor del hardware y software, debido
a ello, el riesgo por la adopción de una nueva
tecnología es bastante bajo. El retorno de la inversión
se realiza rápidamente y es más predecible con este
tipo de nubes. Como contrapartida, a veces puede

resultar difícil integrar estos servicios con otros
sistemas propios.

Nubes privadas, las plataformas se encuentran
dentro de las instalaciones del usuario de la misma
y no suele ofrecer servicios a terceros. Son una
buena opción para aquellas organizaciones que
necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel
de servicio. Como ventaja de este tipo de nubes, al
contrario que las públicas, es la localización de los
datos dentro de la propia empresa, lo que conlleva

a una mayor seguridad de estos, corriendo a cargo
del sistema de información que se utilice. Incluso
será más fácil integrar estos servicios con otros
sistemas propios. Las nubes privadas están en una

infraestructura local administrada por un solo cliente
que decide qué aplicaciones debe correr y dónde.
Son propietarios del servidor, red, y sistemas de
almacenamiento y pueden decidir qué usuarios están
autorizados a utilizar la infraestructura. Sin embargo,
como inconveniente se encuentra la inversión inicial
en infraestructura física, sistemas de virtualización,
ancho de banda y seguridad, lo que llevará a su vez
a pérdida de escalabilidad y desescabilidad de las
plataformas, sin olvidar el gasto de mantenimiento
que requiere. Su alto coste supondrá un retorno más
lento de la inversión.
Nubes híbridas, combinan los modelos de nubes
públicas y privadas. Esto permite a una empresa
mantener el control de sus principales aplicaciones,
al tiempo que puede aprovechar el Cloud
Computing en los lugares donde tenga sentido.

La organización es propietaria de unas partes y
comparte otras, aunque de una manera controlada.
Las nubes híbridas ofrecen la ventaja del escalado
bajo demanda, pero añaden la complejidad de
determinar cómo distribuir las aplicaciones a través
de los entornos diferentes. Una nube híbrida tiene
la ventaja de una inversión inicial más moderada y a
la vez contar con SaaS, PaaS o IaaS bajo demanda.
Utilizando las APIs de las distintas plataformas
públicas existentes, se tiene la posibilidad de escalar
la plataforma todo lo que se necesite sin invertir en
infraestructura. Este tipo de nubes está teniendo
buena aceptación en las organizaciones con visión de
futuro, ya que en la actualidad se ha desarrollando
software de gestión de nubes para poder gestionar
la nube privada y a su vez adquirir recursos en los
grandes proveedores públicos.
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#3
Impacto del uso del cloud
a nivel empresarial

En general el impacto que tiene la implantación de
Cloud en las organizaciones es muy diverso, y depende
fundamentalmente del tipo de organización. Hay
organizaciones que se verán identificadas en varias
categorías y otras que no se encontrarán en ninguna, por lo
particular y especializado de su trabajo.
El paradigma del Cloud está marcando en parte, la evolución
de estas empresas, algunas saldrán fortalecidas, otras no.
Pero… ¿Cómo afectará el Cloud, la virtualización, la crisis
durante los próximos 5 años a estas empresas?

Consultoras: Ante este tipo de negocio se augura
un futuro prometedor respecto al tema que nos
atañe, el Cloud. Se han diseñado distintos servicios
Cloud para las organizaciones. Se ha de realizar una
gestión de la migración desde los CPD actuales a
una arquitectura de Cloud mixto. Además tendrán
que rediseñar los procesos TI para alinearse con la
nueva arquitectura. Por otra parte, deberán integrar
Cloud en el Gobierno TI, así como las tecnologías
Cloud en los planes corporativos de la organización.
Cumpliendo estas tareas de adecuación, Cloud se
implementará de una forma óptima en el negocio.
Empresas de Formación: Un futuro próspero.
Ante la llegada de nuevos paradigmas, se han de
adaptar a nuevos modelos de formación, nuevas
especialidades y con un mensaje propio de Cloud
Computing. La formación desde y para la nube,
reducirá los costes de las organizaciones.

Desarrolladores de Software: Buenas perspectivas.
La interoperabilidad y el bajo coste de innovar
en el Cloud (sin apenas inversiones) acelerarán
el consumo de aplicaciones 2.0 con HTML5. El

desarrollo en red y arquitecturas de comunicación
como SOA y REST, darán mucho trabajo. La
arquitectura SEO, como paradigma, dará mucha
actividad a los desarrolladores, es decir, el
conseguir una mejora en el posicionamiento
web en los buscadores, es una tarea cada vez
más compleja, a la vez que más buscada por las
organizaciones.

Con la implementación del Cloud, aparecen nuevos roles en
las empresas, así como desaparecen otros. El rol tradicional
del CIO se da por superado y ha de aunar una actitud más
ejecutiva, orientada a una nueva visión estratégica hacia el
cliente.
El nuevo CIO, acabará implicándose en la dirección de las
organizaciones. En los próximos años, el CIO ha de saber
aprovechar el impacto de la tecnología para conseguir un
protagonismo ejecutivo.
Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad,
los ciberdelincuentes no descansan nunca, y los ataques
cibernéticos se pueden producir en cualquier momento.
Las ventajas de la nube, tales como la rapidez, seguridad y
flexibilidad a la hora de desplegar nuevos servicios hacen
que este modelo sea la tendencia principal de futuro en
torno al flujo y almacenamiento de datos online.
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La seguridad ha sido considerada
seriamente desde el principio por
los proveedores, y por consiguiente
pueden llegar a ofrecer mucha más
seguridad que los servidores físicos,
por muchas razones técnicas.
Una de estas razones es que toda la infraestructura será visible
para el hipervisor (o máquina virtual) y puesto que la detección
de ciberataques y virus se puede hacer en este nivel, el entorno
se beneficiará de menos sobrecargas de trabajo y tendrá una
protección más fiable y consistente en toda la infraestructura
virtual de la organización. La infraestructura virtual desplegada,
por tanto, debe de ser más segura que la infraestructura física
que reemplaza.

La nube híbrida ofrece a las
organizaciones lo mejor de ambos
mundos, pero el proceso comienza
con la virtualización de los recursos
internos de TI.
Mediante la virtualización de la infraestructura de TI se
puede construir una nube privada propia interna y de ahí,
trabajar con los proveedores de servicios, para ampliar los
recursos cuando sea necesario, y aun así, seguir utilizando
los recursos adicionales que ofrece la nube pública cuando
se necesite. Este enfoque combina la agilidad y la economía
de la nube pública, con los niveles de seguridad, control y
servicio que muchas organizaciones requieren.
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#4
Inconvenientes y barreras
de entrada del Cloud

Según un estudio reciente, ciertos enfoques del
departamento de TI, podrían suponer un obstáculo para la
incorporación del Cloud en la organización. Según el informe
“Accelerate Hybrid Cloud Success: Adjusting the IT Mindset”,
la adopción del Cloud Computing como alternativa real de TI
sólo podrá ser puesta en marcha si las barreras tecnológicas
y de organización interna son superadas. El texto incide en

que muchas de las dudas sobre el Cloud Computing privado
ya han sido resueltas y así, cada vez menos organizaciones
consideran el rendimiento y la disponibilidad – aspectos
claves para la adopción de una nube pública – los
principales motivos que les impiden apostar por ella. En el
ranking de obstaculización, consideran que los problemas
internos son los primeros que podrían frenar su adopción.
En el informe se destaca principalmente que estos
problemas internos se pueden dar en los tres tipos de
nubes, pero principalmente en las privadas, y van desde:
la barrera psicológica derivada de saber que parte de los
datos y aplicaciones residen físicamente en un lugar físico
desconocido, la confusión de responsabilidad entre los
responsables de dichos datos y aplicaciones, la potencial
oposición por parte del departamento de TI.
Sin embargo es una ventaja para el departamento TI puesto
que gracias a estos tipos de nubes pueden ofrecer servicios
eficaces y rentables como los que suministran proveedores
externos.

El obstáculo principal es la seguridad
e integridad de los datos. Como he
nombrado antes, a las empresas y
organizaciones les puede generar
muchas dudas el tener sus datos en
sitios no físicos o “desconocidos”,
además de que la nube supone
tener información al alcance de
posibles ciberataques.

Además, las organizaciones necesitan cambiar su forma
de pensar sobre sus recursos de TI para replantear la forma
en que los integran dentro de sus estrategias de negocio.
La transformación de la cultura es tan importante como la
aplicación de la tecnología, y esto comienza entendiendo las
implicaciones y beneficios de trasladarse al Cloud. En una
encuesta reciente realizada a pymes de toda Europa, se puso
de manifiesto que sólo el 38% de los directores de las pymes
entiende que con el Cloud Computing se reducen los costes

7

en hardware; de hecho el 40% subrayó que habían reducido
los costes de mantenimiento técnico.
Además, en alguna ocasión es importante que el CIO supere
la barrera de adopción de la nube de cara al core business
de su empresa y que entienda la capacidad de la nube para
dar mayor agilidad al negocio mediante la implementación
de nuevas aplicaciones y servicios con mayor facilidad e
inmediatez en el despliegue de nuevas releases (sólo el
22%). Además, sólo el 12% de los directores son conscientes
de la capacidad de la nube para ofrecer soluciones flexibles
y escalables de las infraestructuras de TI para el crecimiento,
cuando en realidad se trata de una ventaja para ellos.
Las barreras en contra de la adopción del Cloud Computing
están siendo eliminadas pero aún nos encontramos
en la primera fase para muchas organizaciones. Las
organizaciones tienen que cambiar su mentalidad hacia el

Cloud, y ello ha de ocurrir también fuera del departamento
de TI. Los responsables de las organizaciones necesitan
entender plenamente los beneficios que puede traer el Cloud
Computing para que puedan apreciar con total claridad los
cambios que puede aportar a su negocio.

En alguna ocasión es importante que
el CIO supere la barrera de adopción
de la nube de cara al core business
de su empresa y que entienda la
capacidad de la nube para dar mayor
agilidad al negocio.
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#5
Tendencia del cloud

Las tendencias actuales por los CIOs de todas las
organizaciones, según últimos estudios son las siguientes:

Infraestructuras de nubes híbridas: Tres de cada
cuatro nuevos proyectos se harán sobre este tipo
de Cloud. El desarrollo de servicios, el almacenaje,
así como los servicios derivados de la arquitectura
sobre estas infraestructuras permitirán a las
organizaciones agilizar la toma de decisiones así
como acortar los tiempos de producción y de su
propagación al mercado.
Nube como eje central: Para llevar a cabo la
transformación a este tipo de arquitectura las
organizaciones deberán trasladar todo lo que no
sea core a la nube, beneficiándose de esta forma
de las ventajas que ofrece en cuanto a seguridad,
eficiencia, movilidad y escalabilidad. Dicha
transformación está basada en el incremento de
la productividad, reducción de costes, mejora de
la relación con los clientes e innovación de los
negocios y de la nueva cultura empresarial.
Sectores tradicionales y la aceptación del Cloud: La

nube ha calado perfectamente también en sectores
no tan avanzados, más tradicionales, sirviendo

sobretodo de interacción funcional entre empresas y
sus proveedores o clientes. Un servicio que puede ser
disponible a través de redes sociales, aplicaciones de
disco duro online o soluciones que integran ofimática
y email.
Nueva comercialización: Las empresas dispondrán de
nuevos canales para la comercialización de servicios
y productos a través del uso de la nube en cualquiera
de sus modalidades. De esta forma, en 2016 ya está
ocurriendo, y en 2017 no resultará extraño ver cómo
el segmento retail incorpora su oferta de servicios y
productos en la nube.
Consolidación de los brókeres del Cloud: El éxito

de la implantación del servicio de nubes híbridas
generará un incremento de la demanda por parte de
las organizaciones, lo que beneficiará la presencia de
los brókeres del cloud afectando a la vertiente técnica
(automatización y gestión de las diferentes capas
de la infraestructura de la nube) y a la empresarial
(actuando como intermediario entre vendedores y
clientes de cloud).
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Dentro de la búsqueda de información sobre el mercado
de los SGD (Sistema de Gestión Documental), es fácil dar
con artículos, informes u otras publicaciones que hablen
de aplicaciones que en principio no se considerarían SGD,
pero que cubren muchas de sus funciones. Esto parece ser
más típico de la tecnologías empresariales del tipo ERP,
ECM, CRM o BPM, que pueden no haber sido pensadas
para la gestión documental pero que terminan incluyendo
funcionalidades destinadas a esta tarea.
Sin duda alguna el Cloud Computing está en auge y
crecimiento, haciendo que las empresas que ya lo usaban
estén especializando aún más sus servicios, y los que
todavía no hacían uso del Cloud, están empezando a
hacerlo; ya sea por necesidad o por exigencia de los
mercados. En concreto y según datos, en 2018, el 60% de
las cargas de trabajo en las empresas se ejecutarán en la
nube. Lo que confirma que el CC (Cloud Computing) lleva
una tendencia a la alza de la mano de la transformación del
sector digital.
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#6
Conclusión

La variedad de servicios y avances ofrecidos por Cloud se
están convirtiendo en clave para el éxito de la empresa. Lejos
de ser una moda pasajera, se ha convertido en una realidad
que ha llegado para quedarse, convirtiéndose en importante
para los procesos y tareas de las organizaciones. Un servicio
que puede ser activo de las propias empresas o haciendo

uso del Outsourcing. En particular, la subcontratación bajo
licitación permite exhibir y exponer las mejoras de calidad
de los productos cuya cadena de producción ha sido
descentralizada. Además se trata de un servicio al alcance
de cualquier empresa, multinacional o pyme, y que permite
a estas acceder a las últimas tecnologías sin la necesidad de
llevar a cabo grandes inversiones.
Entre las principales ventajas podemos encontrar las
siguientes:

La reducción de los costes operativos y eliminación
de las inversiones, al evitar la necesidad de tener en
propiedad Infraestructura IT y licencias de Software.
No se requiere una inversión elevada inicial en
la compra de Hardware y Software para empezar
a trabajar y no necesita instalar ningún tipo de
hardware en sus instalaciones.
Posibilidad inmediata de soportar picos puntuales
de producción al poder habilitar una escalabilidad
de las necesidades, tanto de infraestructura como de
software prácticamente sin límites.

Mejorar la gestión del personal TI, pudiendo conseguir
la concentración de los recursos de la organización
en las actividades críticas de su empresa mientras
el proveedor opera su infraestructura con la mejor
tecnología y personal especializado.
Mejorar la gestión del riesgo TI de la organización,
asegurando el cumplimiento normativo y obteniendo
altos estándares de seguridad y gobierno TI para su
infraestructura.
Acelerar el lanzamiento de nuevas aplicaciones y
servicios, facilitando el trabajo de los equipos de
desarrollo al permitir la contratación del servicio por
periodos de tiempo breves evitando así la necesidad
de nuevas inversiones.
Disponibilidad total del control directo de la
infraestructura a través de portales para que el CIO
puede tener el control, permitiéndole monitorizar y
gestionar sus entornos de forma instantánea y desde
cualquier lugar o dispositivo.

Por tanto podemos concluir que el modelo Cloud permite
obtener a empresas de cualquier tamaño ventajas
imposibles de conseguir con el modelo tradicional.
Los servicios que de Cloud Computing permiten a las
organizaciones estar al corriente de todos los cambios
en su entorno competitivo, facilitando la identificación

de potenciales amenazas, con tiempo suficiente para
transformarlas en oportunidades, y tendencias en el sector.
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