
¿Cómo debe ser una estrategia de nube bien equilibrada? ¿Y cómo puede su compañía asegurar
que está obteniendo el mejor valor de sus múltiples nubes?

Cuando las nubes se conectan:
Cómo la TI híbrida está

a las empresas
transformando

Imaginemos una compañía que elabora productos de consumo que se 
mueve sin problemas entre diferentes entornos de nube. Para comenzar, 
los clientes tienen acceso a la información de los productos y pueden 
ordenar a través de una interfaz web hospedada en la nube. Enseguida, 
las transacciones se envían a una aplicación instalada localmente 
(on-premise) que tiene enlaces en tiempo real a los sistemas financieros, 
de inventario y de producción. Ahí, a través de aplicaciones basadas en 
sosoware como servicio de terceros, los datos de esas transacciones se 
procesan y almacenan. Además, pueden incluir la gestión de relaciones 
con clientes, así como servicios de verificación de crédito y de envío. 

Los procesos importantes soportan este tipo de interoperabilidad en el 
segundo plano. Durante la temporada navideña y las ventas especiales, 
por ejemplo, las cargas “estallan” hacia servicios de procesamiento y de 
almacenamiento de datos basados en la nube. Y la innovación comienza. 
Las nuevas aplicaciones y capacidades se desarrollan a través de un 
entorno interno de plataforma como servicio que soporta las 
herramientas de desarrollo y bases de datos más recientes. Además, tanto 
loslos desarrolladores como los directores de producto están trabajando 
juntos para sincronizar los servidores basados en la nube con el objetivo 
de probar nuevas ideas de productos.

En resumen, nuestra compañía modelo puede activar recursos desde 
varios sitios, incluyendo un centro de datos local, una nube privada 
local y servicios de nubes públicas. Alcanzar tal equilibrio entre entornos 
de nube independientes será cada vez más crítico para todas las 
compañías, especialmente si quieren seguir siendo competitivas y 
adaptarse a los constantes cambios en los requerimientos del negocio. 

Una nueva encuesta realizada entre 302 altos ejecutivos de TI realizada 
por Forbes Insights, en asociación con Cisco, descubrió que no existe un 
arreglo de nube estático. En realidad, son pocas las compañías que han 
implementado todo localmente o todo en una nube pública. Más bien, 
emplean una combinación de servicios que evolucionan a la par de sus 
negocios. 

AquíAquí hay un aspecto que vale la pena destacar: la mayoría de las empresas 
(65%), en los últimos dos años, han adoptado un servicio de nube pública 
para una aplicación o función, y después la han llevado de nuevo de 
vuelta a sus instalaciones. En algunos casos, esto implicaba una gran 
cantidad de servicios. ¿Por qué? La principal razón es que les preocupa la 
seguridad de los servicios en línea que ofrecen los proveedores de nubes 
públicas, pero a menudo, el servicio de nubes públicas se ve como una 
implemenimplementación “temporal” destinada a crear nuevas aplicaciones o 
funcionalidades. 

Cuando eligen entre la nube de un tercero o una ubicación local (sea una 
nube privada o una arquitectura de centro de datos tradicional), los 
ejecutivos necesitan buscar el equilibrio de una gama de requerimientos. 
Por supuesto, los costos son muy importantes, pero también deben 
considerarse factores adicionales como la mejora en seguridad y 
flexibilidad que ofrecerá el arreglo. 

ESTAS SON ALGUNAS PREGUNTAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA: 

¿La estrategia de nube es rentable en el largo plazo? La mayoría               
de los ejecutivos (87%) asegura que su nube pública cumple con las 
expectativas iniciales en términos de costos. Sin embargo, con el paso del 
tiempo y con el medidor corriendo, tal vez busquen volver a equilibrar la 
combinación de recursos públicos y locales. La mayoría (58%) dice que 
cuando agregaron nuevas aplicaciones o cargas de trabajo a su 
infraestructura de nube pública, sus costos por transacción también 
aumenaumentaron. Además, el 27% de quienes vuelven a llevar sus recursos de 
vuelta a sus instalaciones afirmaron sienten incertidumbre respecto a los 
costos, ya que los patrones de uso cambian y los costos de las 
suscripciones pueden variar de un mes a otro. De igual modo, la mayoría 
coincide en que el cambio a una implementación local tardaría en 
recuperar los gastos. 

¿Las aplicaciones pueden moverse fácilmente a otro proveedor,              
o regresarlas a la empresa? Un arreglo de nube, sea público, privado o 
una combinación de ambos, debe basarse en estándares y protocolos 
abiertos, de modo que pueda hospedarse fácilmente y cambiarse a otra 
plataforma. Una de las principales preocupaciones que hay alrededor de 
la nube pública y que se expresaron en la encuesta – citadas por el 43% - 
es la “dependencia” hacia un proveedor. Esto resulta cuando una 
ororganización se suscribe a los servicios en línea y crea datos asociados 
con transacciones contra ese servicio. Pero los datos y las aplicaciones 
son casi imposibles de replicar o mover a algún otro lugar debido a los 
procesos y estándares propietarios del proveedor. Hacer el cambio entre 
nubes, o entre nubes públicas y entornos locales, puede tomar mucho 
tiempo. La mayoría (83%) dicen que mover una aplicación a otra 
plataforma tardaría un mes o más. 

¿Está garantizada la seguridad? La mayoría de los ejecutivos (88%) cree 
que las políticas de seguridad de los proveedores de nubes públicas 
cumplen con los estándares de su organización. Sin embargo, al mismo 
tiempo dos de cinco no están totalmente seguros de que sus datos 
estén en buenas manos con los proveedores de nubes públicas. Así, a 
pesar de que se sienten más cómodas con la seguridad de las nubes 
públicas, las empresas aún sienten que necesitan proteger sus apuestas. 
LaLa seguridad y el cumplimiento son los principales factores para la 
adopción de nubes híbridas, como lo indicó el 82% de los ejecutivos.  

Al hacer las preguntas correctas, los ejecutivos pueden ayudar a lograr el 
equilibrio de nubes justo. Y al combinar perfectamente los servicios 
locales y los de proveedores de nube, se podrán satisfacer las necesidades 
de sus organizaciones. 


