
Cómo la nube de segunda 
generación prepara el 
camino hacia una empresa 
“digital-first”
 ---
La meta de CIO previsores: acceso más rápido al  
conocimiento empresarial, ejecutando las cargas de trabajo  
más exigentes de forma predecible y segura.

 

CONTENIDO PATROCINADO



A medida que los líderes de TI buscan ejecutar cargas 

de trabajo críticas en la nube, se enfrentan cada vez más a 

los desafíos que suponen las actuales capacidades de la 

nube de primera generación que se crearon con tecnología 

de una década atrás, cuando no existían las opciones de 

desempeño, seguridad y migración de hoy. Las nubes de 

primera generación se destinaban principalmente a dos 

tipos de clientes: los que creaban nuevos negocios sobre 

una base nativa de la nube y los que movían cargas de 

trabajo no esenciales desde despliegues on-premise.

Dado que actualmente la nube es la plataforma 

predeterminada para ejecutar prácticamente cualquier 

nueva aplicación de software empresarial, se está 

convirtiendo cada vez más en la primera opción también 

para las cargas de trabajo de producción. Gartner prevé 

que el mercado mundial de la nube pública alcanzará los 

US$ 331 000 millones en 2022, con un índice de crecimiento 

anual de los servicios de infraestructura del 27,5% —más 

rápido que cualquier otro segmento del mercado—. Cisco 

predice que para 2021 el 94% de las cargas de trabajo 

empresariales se procesarán mediante centros de datos 
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basados en la nube. Y una encuesta de investigación de 
IDG a 550 tomadores de decisiones de TI reveló que el 38% 
afirma que está pensando migrar todas las aplicaciones y la 
infraestructura a la nube.

Debido a que la nube ha pasado a ocupar el primer plano, 
han quedado en evidencia los puntos débiles de las nubes 
de primera generación y de los modelos empresariales, lo 
que ha suscitado temor entre los CIO de que las plataformas 
en la nube no sean lo suficientemente sólidas ni seguras 
como para merecer sus negocios críticos. Una encuesta 
de Deloitte reveló que la mayoría de las cargas de trabajo 
de la nube todavía son aplicaciones no críticas. Entre las 
principales preocupaciones frecuentemente citadas por los 
CIO para migrar más agresivamente a la nube se encuentran 
los desafíos relativos a la migración de datos, los requisitos 
de seguridad y la optimización de las aplicaciones. Sin 
duda los CIO desean migrar, pero tienen miedo de perder 
la flexibilidad y el control que les brindan sus entornos 
on-premise.

Las cargas de trabajo que se pretende migrar a la nube hoy 
son más complejas que las de unos años atrás.

PARTE 1: Presentación de la nube de segunda generación
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“El número de variables que manejamos hoy es muy 
diferente”, afirma Isaac Sacolick, presidente de StarCIO, una 
consultoría que ayuda a las organizaciones a transformarse 
digitalmente. “Algunas empresas desean moverse rápido y 
experimentar, mientras que otras necesitan concentrarse en 
el cumplimiento, mientras operan en 30 zonas geográficas 
con petabytes de datos.”

Estas demandas han dado lugar a una nube de segunda 
generación, diseñada y optimizada específicamente para 
ayudar a las empresas a ejecutar sus cargas de trabajo más 
exigentes de manera predecible y segura. Una nube de 
segunda generación es la base de la estrategia “digital-first” 
que sitúa a los datos en el centro de todas las decisiones 
empresariales e interacciones con el cliente. Convertirse en 
una empresa “digital-first” es un paso fundamental para 
alcanzar la meta final de la transformación digital.

La necesidad de nuevas plataformas para dar soporte 
a estas iniciativas es clara. El último estudio  Digital 
Business (Negocios virtuales) de IDG reveló que el 91% de 
las organizaciones han adoptado, o planean adoptar, una 
estrategia empresarial “digital-first”.

Entre los principales impulsores de las estrategias 
empresariales digitales se encuentran la creación de mejores 
experiencias para el cliente (mencionado por el 67% de los 
encuestados), la mejora de la eficiencia de los procesos 
mediante la automatización (53%) y la generación de 
nuevos ingresos (48%). Entre las tecnologías y soluciones 
emergentes que más interesan a los CIO se encuentran las 
redes inalámbricas 5G, inteligencia artificial/machine learning, 
realidad aumentada e internet de las cosas.

La plataforma de segunda generación basada en la 
nube promete satisfacer sus demandas mediante cinco 
funciones críticas.

Proteger las inversiones existentes. Muchas empresas 
llevan décadas invirtiendo en tecnología on-premise  que 
no desean abandonar. Los proveedores de la nube deben 
ofrecer opciones bare-metal que brinden a las empresas la 
oportunidad de migrar sus inversiones existentes a nuevas 
plataformas que aprovechen los recursos de escalabilidad, 
automatización y gestión de los servicios en la nube.

Principales impulsores de 
las estrategias empresariales 

digitales

Seguridad de categoría internacional. La mayoría de las 
nubes de primera generación operan de acuerdo con un 
modelo de responsabilidad compartida en que los clientes 
asumen toda la responsabilidad por la protección de los datos 
y el mantenimiento de las aplicaciones. Como es de esperar, 
esto preocupa a los ejecutivos de TI que se supone que deben 
proteger las aplicaciones críticas y los datos sin que tengan 
un control in situ. Una nube de segunda generación se diseña 
con cifrado de extremo a extremo, controles de seguridad en 
todas las capas de la pila operativa, gestión configurable de 
identidades e informes totalmente transparentes.

Desempeño rápido y predecible. Todas las capas 
de infraestructura —incluidos los procesadores, el 
almacenamiento, los sistemas operativos, las bases de 
datos y las redes— deben estar integrados y alineados 
para alcanzar los niveles de desempeño más altos posible. 
Muchas plataformas en la nube de primera generación 
dependen de servidores básicos y colecciones fragmentadas 
de componentes de infraestructura que funcionan juntos 
de forma impredecible, reduciendo así el desempeño y 
haciéndolos inadecuados para cargas de trabajo críticas.

Experiencia empresarial. Las grandes corporaciones tienen 
necesidades específicas respecto a la migración de datos, 
gestión de sistemas, protección de datos, interoperabilidad 
y desempeño. Los proveedores de la nube de primera 
generación se centran principalmente en la entrega rápida 
de infraestructura. Hoy en día los servicios profesionales 
y los ecosistemas de socios enriquecidos son elementos 
esenciales para cualquier proveedor de servicios en la nube 
que atiende a clientes empresariales. “Los CIO no buscan tan 
solo computación económica, sino socios que los ayuden a 
optimizar los costos a lo largo del tiempo”, afirma Sacolick.

Transparencia. Se trata de algo más que de usar software 
de código abierto. Las nubes de segunda generación 
también deben adherir a estándares de facto que ayudan 
a los clientes a migrar y gestionar cargas de trabajo, 
orquestarlas a través de nubes múltiples e híbridas, y aplicar 

la automatización de forma coherente.
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En 2003 Harvard Business Review publicó un 
controvertido ensayo de Nicholas Carr titulado “IT Doesn’t 
Matter” (en inglés), en el que se defendía que la evolución 
de la tecnología de la información seguía un patrón similar 
al de las ferrovías y la electricidad. Si bien los primeros 
adoptadores obtuvieron ciertas ventajas competitivas al usar 
la nueva tecnología, Carr argumentaba, dichos componentes 
de la infraestructura se convirtieron invariablemente en 
artículos esenciales pero no estratégicos.

En retrospectiva, ese argumento parece casi absurdo. TI 
constituye hoy no solamente la mayor fuente de ventajas 
competitivas de casi todos los mercados, sino también el 
alma de las empresas de web-scale que están reformando 
los sectores minorista, de transporte y hospitalidad, entre 
otros. Esta transformación de la función de TI demuestra 
hasta qué punto la tecnología ha transformado en pocos 

años el paisaje empresarial.

La creciente importancia de TI para la estrategia 
empresarial cuenta con el aval de investigaciones como  
la encuesta de IDG 2020 State of the CIO.

• El 95% de los CIO encuestados afirma que su rol se 
está expandiendo más allá de las responsabilidades 
de TI tradicionales.

• El 56% está más involucrado en dirigir las 
iniciativas de transformación digital que sus 
homólogos empresariales (en aumento respecto al 47 
% del año pasado).

• El 57% considera que su rol es el de un asesor 
estratégico.

• El 78% afirma que se está comunicando con la 
junta directiva más que nunca.

• El 57% gestiona un equipo encargado de generar 
ingresos o se desempeña como miembro activo del 
grupo de generación de ingresos.

• El 67% afirma que crear nuevas iniciativas para 
generar ingresos forma parte de las responsabilidades 

de su cargo.

PARTE 2: Prioridades estratégicas de los CIO para 2020
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“Creo firmemente que los CIO de esta nueva generación 

son en primer lugar líderes empresariales y en segundo 

lugar, tecnólogos”, afirma Jay Ferro, CIO de la fabricante de 

hormigón Quikrete. “Nuestra responsabilidad es inserirnos 

donde podamos agregar más valor.”

Ferro es partidario de poner al personal de TI a trabajar 

sobre el terreno a fin de que conozcan a los clientes, vean 

cómo interactúan con la organización y luego empleen ese 

conocimiento en las aplicaciones que crean. “Es importante 

que TI entienda realmente de qué manera tu organización 

gana dinero y atiende a los clientes”, señala.

A medida que los líderes de TI asumen roles más 

estratégicos, desean ansiosamente quitarse de encima 

las tradicionales tareas de cuidador, asociadas con el 

mantenimiento de los centros de datos y el parcheo de 

software. Esta es una de las importantes dinámicas que 

impulsan la adopción de la nube. Pero se considera cada vez 

más que el valor de la nube va mucho más allá que tan solo 

aliviar la monotonía.

Las plataformas en la nube se valoran ahora como 

habilitadoras de la agilidad empresarial. Los clientes las 

usan para prototipar y probar nuevas ideas rápidamente, 

sin los costos y los atrasos que supone el proporcionar 

hardware e instalar software. La infraestructura en la nube 

les confiere capacidad para escalar y reducir los recursos 

informáticos verticalmente, según necesiten, sin incurrir en 

grandes costos fijos. Las herramientas de desarrollo nativas 

de la nube permiten desarrollar nuevas aplicaciones con 

recursos tales como ilimitada escalabilidad, automatización 

y portabilidad integradas.

“Los proveedores de la nube me brindaron un nivel de 

agilidad que nuestro personal interno no podía darme”, 

señala Ferro. “No somos una empresa de tecnología.”

Igualmente importante es que la infraestructura en la nube 

y las plataformas SaaS dan a los clientes acceso a una 

amplia gama de socios de ecosistema que innovan sobre 

la plataforma subyacente. Los clientes pueden aprovechar 

esta funcionalidad para ampliar o personalizar las 

aplicaciones según el régimen de pago por uso, acelerando 

de forma considerable el proceso de innovación.

Todos estos factores son cruciales para crear negocios 

centrados en los datos y allanar el camino hacia la 

transformación digital. Sin embargo, en su viaje hacia 

la nube las empresas todavía tienen que hacer frente a 

algunos importantes desafíos.

“Creo firmemente 
que los CIO de esta 
nueva generación 
son en primer lugar 
líderes empresariales 
y en segundo lugar, 
tecnólogos. Nuestra 
responsabilidad es 
inserirnos donde 
podemos agregar  
más valor.”

— Jay Ferro, CIO de la fabricante de 
hormigón Quikrete
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En un informe reciente,  “Moving Beyond ‘as a Service’ 
with Cloud 2.0” (en inglés), la empresa de análisis Ovum 
reveló que las empresas globales están moviéndose más 
lentamente hacia la adopción de la nube pública que 
las empresas pequeñas y medianas (PYME), al tiempo 
que continúan invirtiendo un mayor porcentaje de sus 
presupuestos de TI en infraestructura on-premise con la 
intención de encontrar un equilibrio entre los ahorros de 
costos y el control. La empresa descubrió que, mientras 
tan solo el 10% de PYME informan que los gastos en 
infraestructura aumentarán un 6% o más en los próximos  
12 meses, casi un cuarto de las empresas globales planifican 
dichos aumentos.

En su camino hacia nuevos paradigmas tecnológicos, las 
grandes empresas se enfrentan a más obstáculos que las 
pequeñas. Muchas presentan un gran porcentaje de silos 
debido a adquisiciones o líneas de negocios heredadas. 
Algunos empleados de larga data se resisten a cambios que 
consideran una amenaza para su influencia e incluso para 
su trabajo. La adopción de la nube también requiere nuevas 
habilidades con las que muchas organizaciones no cuentan.

Ovum reveló que los factores humanos son un 
impedimento mucho mayor para la adopción de la nube 
que los problemas tecnológicos; el 45% de los encuestados 
mencionó la escasez de habilidades y la resistencia cultural 
como los desafíos más importantes, seguidos muy de cerca 
por la falta de preparación organizacional para el cambio, 
por preocupaciones relacionadas con la confianza en los 
proveedores de la nube para minimizar el riesgo empresarial 
y por la capacidad de su personal para entender el impacto 
de la nube.

Ferro de Quikrete afirma que estos problemas surgieron el 
año pasado.

“Te chocas con la mentalidad de que la nube es el lejano 
oeste: da miedo, confiamos más en nuestro equipo”, señala.

Los usuarios empresariales también se enfrentan al cambio 
de la elaboración de presupuestos de capital a presupuestos 
operativos y propiedad de datos. La respuesta no consiste 
en transferir toda la responsabilidad al proveedor de la nube, 
sino en hacer de TI la primera línea de defensa.

PARTE 3: Principales desafíos empresariales que obstaculizan la 
adopción de la nube

“Te chocas con la 
mentalidad de que la 
nube es el lejano oeste: 
da miedo, confiamos 
más en nuestro equipo.”

— Jay Ferro, CIO de la fabricante de 
hormigón Quikrete
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“El departamento de TI debe continuar teniendo el control, aun 
cuando las cargas de trabajo estén en otro lugar”, afirma Ferro.

Muchas de los problemas relacionados con las habilidades 
pueden abordarse mediante la automatización. Si bien todos 
los proveedores de infraestructura en la nube aplican la 
automatización a las tareas de aprovisionamiento y gestión 
de infraestructura, existen diferencias significativas en el 
grado de integración de esas herramientas, así como con 
las aplicaciones empresariales. A medida que el mercado de 
infraestructura en la nube ha ido creciendo, algunos provee-
dores han adoptado software de código abierto o comercial de 
terceros, según cada caso, lo que dio lugar a una amalgama de 
automatizaciones. Promueven este abanico de opciones como 
libertad de elección del cliente, pero los clientes no siempre 
desean elegir. En muchos casos, desean una pila integrada 
que funcione de forma confiable y que no requiera demasiada 
personalización o ajuste.

La infraestructura en la nube de segunda generación se basa 
en la automatización de cada capa, incluyendo bases de datos, 
aplicaciones y seguridad. Es igualmente importante que el 
abordaje de la automatización esté unificado a fin de propor-
cionar a los clientes un único punto de control.  Los parches 
se aplican automáticamente, y el ajuste del desempeño es 
transparente para el usuario. La seguridad se automatiza, 
desde el cifrado de datos hasta la detección de problemas, la 
segmentación de redes e incluso la infraestructura de red. Ello 
les permite a los profesionales de TI enfocarse en capacitar a 
los usuarios finales para que manejen un número mayor de 
sus necesidades de elaboración de informes en vez de en los 
parcheos y la solución de problemas.

El segundo desafío con mayor puntaje –la preparación organi-
zacional– se aborda mejor con la transparencia organizacional, 
y con roles y responsabilidades claramente definidos.

“Donde las organizaciones fallan es en tener procesos demasi-
ado complejos e intrincados, mientras las personas no tienen 
claro cuál es el rol exacto que se les exige desempeñar”, 
escribe Roy Illsley de Ovum.

Las plataformas en la nube proporcionan un marco y un 
conjunto de herramientas coherentes para llevar a cabo 
tareas en toda la organización. De la misma manera que la 
planificación de los recursos de la empresa restablece la base 
sobre la que las organizaciones operan, las plataformas en la 
nube reducen la complejidad y simplifican las elecciones. Si las 
organizaciones realizan selecciones de plataforma y arquitec-
tura bien fundamentadas, aplicando la automatización siempre 
que sea posible y migrando por etapas a un ritmo cómodo, la 
disrupción puede minimizarse.

Confiar en los proveedores de la nube para minimizar el riesgo 
empresarial —el tercer obstáculo con mayor puntaje para 
la adopción de la nube identificado por Ovum— cobra más 
importancia a medida que las organizaciones mueven más 
cargas de trabajo críticas a la nube y tratan de aprovechar la 
gama completa de servicios disponibles en ella. La encuesta 
de IDG “2020 State of the CIO” reveló que el 89% de los líderes 
de TI afirma que cada vez más deben contar con asesores 
confiables que los ayuden a navegar por las nuevas tecnologías, 
procesos y metodologías. Ovum descubrió que el 53% de 
ejecutivos de TI considera que la reputación es un criterio 
fundamental para seleccionar a los proveedores.

Sin embargo, los proveedores de plataforma en la nube 
todavía tienen tareas que cumplir en esta área. Pese al 
rápido crecimiento del sector, los clientes a menudo se 
quejan de que los proveedores no son totalmente transpar-
entes con ellos.

• Las tarifas de salida, es decir, los recargos que algunos 
proveedores imponen a sus clientes para sacar los datos 
de sus plataformas, son vistas por muchos clientes como 
sanciones injustificadas sin contravalor. Las tarifas de 
salida pueden incrementar en miles de dólares el costo de 
mover los datos del cliente a una plataforma diferente.

• Una preocupación relacionada es la  fidelización 
forzada, o el temor de que el cliente dependa demasiado 
de la infraestructura de un proveedor de la nube en 
particular y no pueda, por lo tanto, mover sus cargas de 

“Donde las 
organizaciones fallan 
es en tener procesos 
demasiado complejos e 
intrincados, mientras 
que las personas no 
tienen claro el rol 
exacto que se les exige 
desempeñar.”

— Roy Illsley, analista de la  
firma analista Ovum.
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datos a otro lugar. El miedo a la fidelización forzada es 
una de las principales razones por las que los clientes se 
cubren las espaldas y desperdigan sus cargas de trabajo 
en varias nubes, de acuerdo con Gartner.

• Los contratos complejos, los recargos ocultos y 
la falla en alertar a los clientes sobre costosas 
supervisiones, tales como instancias sin usar, están 
entre las razones por las que el 35% de los gastos de 
la nube se desperdician, de acuerdo con  Flexera. Su 

“2019 State of the Cloud Report” reveló que la gestión 
de los gastos en la nube fue el primer desafío de las 
empresas que usan la nube, el 84% de las cuales lo 
considera un problema.

• El modelo de responsabilidad compartida respecto 
a la seguridad utilizado por algunos proveedores de 
nube ha sido un motivo de desconcierto para muchos 
clientes. El modelo delega la responsabilidad por la 
aplicación y la seguridad de los datos en los clientes, pero 
a menudo los términos se malinterpretan. Una encuesta 
de Enterprise Management Associates reveló que el 
53% de los profesionales de TI y seguridad tenían la idea 
equivocada de que los proveedores de plataforma en la 
nube asumían la mayor parte o toda la responsabilidad 
por la seguridad. Algunos CIO piensan que, en su prisa 
por aumentar los negocios, los proveedores de la nube de 
primera generación delegan demasiada responsabilidad 
en el cliente y prestan muy poca atención a la formación. 

“Las empresas de nube deben asumir la responsabilidad 
de instruir a sus ingenieros respecto a qué teclas tocar”, 
afirma Sacolick. “Deben proporcionar sólidos entornos, 
pero también proteger los datos”.

• Relacionado con este problema: en algunas ocasiones 
los controles de configuración escasamente 
documentados de los proveedores de la nube, así 
como las incoherencias para alertar a los clientes 
sobre problemas relacionados con errores de 
configuración, provocan exposiciones involuntarias de 
datos, las cuales totalizaron más de 3200 millones de 

registros tan solo en la primera mitad de 2019, con un 
aumento del 54% respecto al año anterior, de acuerdo 
con Risk Based Security.

• Muchos clientes tienen tan solo una vaga 
comprensión de lo que los proveedores de la nube 
hacen con sus datos. Una encuesta llevada a cabo por 
Independent Oracle Users Group reveló que el 58% de 
los encuestados no sabe si los proveedores acceden 
a sus datos, y tan solo el 38% confía en que serán 
notificados en caso de violaciones de seguridad.

Algunas de estas fallas pueden achacarse a las dificultades 
iniciales, pero, en conjunto, hacen que los clientes reflexionen 
acerca de mover cargas de trabajo críticas a un entorno que 
no controlan completamente o que ni siquiera conocen. La 
transparencia, la confianza y la responsabilidad son esenciales 
para el éxito de la nube de segunda generación.

“La transparencia es la mejor amiga del proveedor de la 
nube”, señala Ferro. Trabajar con proveedores no debería 
ser diferente de trabajar en cualquier otro tipo de comercio. 

“Cuando te compras un coche o una casa, o incluso cuando les 
compras ropa a tus hijos, deseas disfrutar de una experiencia 
sin fricciones”, señala. “Con la nube no debería ser diferente.”

La preferencia de los CIO por hacer negocios con un 
pequeño número de socios confiables queda patente en 
el hecho de que la mayoría de los mercados de tecnología 
empresarial están dominados por uno o dos participantes. 
Estas empresas se han ganando la lealtad de sus clientes a 
lo largo de años de experiencia. Los proveedores de la nube 
deben explicar claramente a sus clientes cuál es el costo de 
usar sus servicios, así como cualquier cargo adicional. Los 
clientes deberían contar con soporte 24 horas al día, 7 días 
a la semana de ingenieros que tengan experiencia para 
resolver sus problemas. Los contratos no deberían presentar 
ambigüedades y los recargos deberían explicarse con claridad. 
Y lo más importante: los proveedores de nube deberían 
mantener  a los clientes siempre al tanto de los costos y las 

oportunidades de ahorro.

La transparencia, 
la confianza y la 
responsabilidad son 
esenciales para el éxito 
de la nube de segunda 
generación.
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PARTE 4: Las prioridades de seguridad dominan las decisiones 
relacionadas con la nube

Asimismo, al tener que hacer frente a la escasez de 
profesionales de seguridad cualificados, lo cual está 
alcanzando proporciones catastróficas, muchas 
organizaciones se sienten más incapaces que nunca para 
detener a los intrusos. Una reciente encuesta global de 
1900 tomadores de decisiones de TI y profesionales de 
seguridad de TI séniores, llevada a cabo por CrowdStrike, 
reveló que las organizaciones tardan un promedio de 
162 horas para detectar y controlar completamente un 
incidente cibernético, y que el 80% de los encuestados 
admitió que no pudieron evitar que personas intrusas 
accedieran a datos críticos en los últimos 12 meses. No es 
de extrañar, pues, que tan solo el 47% de los líderes de TI 
tenga gran confianza en la seguridad de los datos alojados 
en su empresa, de acuerdo con una encuesta de Oracle.

A pesar de los US$124 000 millones que, de 
acuerdo con Gartner, las organizaciones gastaron en 
ciberseguridad en 2019, ese fue el peor año en lo que atañe 
a las violaciones de los datos. A medida que los perímetros 
se vuelven menos definidos, los abordajes tradicionales de 
la defensa del perímetro demuestran ser cada vez menos 
efectivos –un problema que la profusión de servicios en la 
nube no ha hecho más que exacerbar–. Por ejemplo: un 
contratista que accede a una solución SaaS empresarial 
desde una cafetería nunca toca el perímetro corporativo y, 
aun así, está accediendo a datos corporativos.

162 horas
PARA DETECTAR Y CONTROLAR  

COMPLETAMENTE UN INCIDENTE 
CIBERNÉTICO

Instantánea de la 
ciberseguridad

 ADMITIÓ QUE NO FUERON CAPACES 
DE EVITAR QUE PERSONAS INTRUSAS 
ACCEDIERAN A SUS DATOS CRÍTICOS 

Y TAN SOLO EL

TIENE GRAN CONFIANZA 
EN LA SEGURIDAD DE SUS 

DATOS

47%

80%
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El estudio “2019 Security Priorities Study” de IDG 

documentó de qué forma está cambiando la mentalidad 

respecto a la seguridad. La atención está desplazándose 

de la extinción de incendios a la imposición de las mejores 

prácticas y el cumplimiento de las normativas. Si bien 

continúan empleándose las defensas del perímetro, las 

organizaciones están investigando activamente nuevas 

prácticas como confianza cero, tecnología del engaño y 

análisis de comportamiento, que se centran en el bloqueo 

del acceso o en la detección y el control de los intrusos 

antes de que  puedan hacer daño.

Los encuestados también señalaron que deben mejorar 

el abordaje de la seguridad durante el desarrollo 

de aplicaciones, la incorporación de empleados, la 

comprobación de nueva tecnología y el favorecimiento de 

la comunicación entre la organización de seguridad y las 

líneas de negocios.

Entre las principales prioridades para los próximos 12 

meses se encuentran: una mejor protección de los datos 

confidenciales y sensibles, el aumento de los programas 

de concienciación de la seguridad y el fomento de la 

resiliencia corporativa general. Muchos tratan asimismo 

de hacer un mejor uso de los datos y los análisis para 

entender lo que ocurre en sus redes.

La seguridad de las plataformas en la nube es desde 

hace tiempo una cuestión que se plantean los líderes 

de TI. Si bien actualmente muchos están de acuerdo 

en que la infraestructura en la nube es como mínimo 

tan segura como los entornos on-premise, existe una 

preocupación natural de que la administración de los 

datos a través de terceros sea intrínsecamente arriesgada. 

Aunque los proveedores de la nube han invertido 

mucho en la seguridad, la naturaleza de “caja negra” de 

algunos controles, en combinación con los errores de 

configuración mencionados antes, continúan frenando a 

las organizaciones en lo que respecta a la migración de 

cargas de trabajo confidenciales.

La encuesta “2019 Cloud Security Survey” de SANS 

Institute reveló que los problemas de seguridad continúan 

dominando las preocupaciones relacionadas con el uso de 

la nube pública para las aplicaciones empresariales. Entre 

las principales objeciones mencionadas por los gerentes de 

TI estaban el acceso no autorizado por parte de personas 

desconocidas, la falta de visibilidad respecto al lugar donde 

se procesan los datos, el acceso no autorizado por parte de 

otros inquilinos de la nube y la incapacidad  para responder 

a incidentes. Más de un cuarto de los encuestados han 

sido víctimas de errores de configuración o de interfaces 

o API mal configuradas, que están técnicamente fuera del 

dominio del proveedor bajo el modelo de responsabilidad 

compartida, pero que, según muchos clientes, deberían 

formar parte de este servicio básico. Algunos consideran 

que las posibles consecuencias de los errores humanos en 

la nube son una vulnerabilidad, puesto que la mayor parte 

de la infraestructura de la nube pública es compartida.

Los problemas de 
seguridad continúan 
dominando las 
preocupaciones 
relacionadas con el 
uso de la nube pública 
para las aplicaciones 
empresariales.
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PARTE 5:  Cómo Oracle Cloud Infrastructure hace 
posible la empresa digital-first

 La computación en la nube también ha dado origen a una 

nueva clase de empresas que se basan completamente en 

usos innovadores de los datos. Por ejemplo, Credit Karma 

ofrece a sus clientes monitoreo de crédito gratuito y servicios 

de gestión financiera, los que incluyen preparación de 

impuestos, monitoreo de bases de datos cuya propiedad esté 

sin reivindicar y servicios para encontrar e impugnar errores 

de información de crédito. Realiza todo esto aprovechando 

una cantidad de fuentes de datos y aplicando servicios de 

análisis y mensajería basados en la nube a fin de entregar 

experiencias personalizadas a millones de clientes.

Los servicios de transporte compartido, un mercado que 

se estima que alcanzará US$220 000 millones para 
2025, casi no cuentan con activos físicos, pero crean 

valor asimilando datos de millones de dispositivos en 

la nube y entregando experiencias personales a cada 

cliente. El software de navegación GPS hace lo mismo 

para los usuarios dentro de sus vehículos. La recopilación, 

el procesamiento y la transmisión de datos se efectúan 

mediante plataformas en la nube.

Los modelos empresariales que redefinen sectores 
enteros hoy no serían posibles sin la nube. Estas innovaciones 
están restableciendo las expectativas del cliente y haciendo 
que las empresas sean más ágiles, receptivas y personalizadas.

Piensa en la entrega de un pedido para el día siguiente, 
algo habitual en la experiencia de compra en línea que 
era imposible o prohibitivamente caro tan solo unos 
años atrás. El pedido del cliente desencadena una 
búsqueda de inventario, genera una orden de recogida y, 
simultáneamente, avisa a un servicio de entrega para que 
efectúe la recolección. Una aplicación de seguimiento indica 
la ubicación del paquete en cada punto de escaneo o incluso 
durante su trayecto usando datos de GPS. Los clientes 
pueden monitorear el estado de sus pedidos en camino y 
recibir notificaciones de texto o incluso fotografías de sus 
paquetes cuando lleguen a la puerta de entrada.

Sería económicamente inviable para casi cualquier organización 
montar por sí sola un proceso que consta de tantas partes. 
Gracias a la nube, sin embargo, los minoristas en línea ahora 
pueden solicitar capacidades similares como servicio.

Piensa en la entrega de 
un pedido para el día 
siguiente, algo habitual en 
la experiencia de compra 
en línea que era imposible o 
prohibitivamente caro tan 
solo unos años atrás.

NUBE DE SEGUNDA GENERACIÓN 11



Pero el valor de la nube no consiste únicamente en crear 

nuevos modelos de negocios. Los clientes pueden lograr 

significativas eficiencias empresariales estandarizando 

con las mejores aplicaciones SaaS e infraestructura. Por 

ejemplo, Oracle ha transformado sus operaciones 
internas moviendo un conjunto integrado de aplicaciones 

empresariales a la nube. El uso de Oracle ERP Cloud ha 

permitido a la empresa reducir el plazo para cerrar los 

libros e informar ingresos en hasta 12 días o menos, en 

comparación con las semanas previas. La optimización 

de los procesos basados en IA en Oracle ERP Cloud 

ha eliminado más del 30% de las operaciones de 

contabilización manual.

Human Capital Management Cloud de Oracle ha ayudado 
a la empresa a aumentar considerablemente los niveles 
de satisfacción del empleado y a lograr un récord histórico 
en cuanto a las eficiencias en contratación e incorporación. 
También redujo el tiempo necesario para finalizar el 
proceso de revisión de talentos en más del 70%. En total, 
las aplicaciones en la nube están ahorrando más de 20 
000 horas en tiempo de gestión al año mediante un 
proceso acelerado de ofertas de trabajo.

La infraestructura en la nube de segunda generación 
de Oracle presenta escalabilidad y disponibilidad líderes 
del sector, así como gobernanza, control y confiabilidad 
integrados, que cuentan con el respaldo de SLA completos. 
Oracle aporta algunas ventajas excepcionales a la nube. El 
liderazgo de más de 30 años de la empresa en gestión de 
bases de datos hace de Oracle Database la regla de oro en 
lo que se refiere a la gestión de datos empresariales, usada 
por la mayoría de las más importantes corporaciones del 
mundo. Las instancias de Oracle Database exceden varias 
veces la capacidad de almacenamiento y desempeño 
de otros productos, alcanzando hasta 40 terabytes de 
capacidad y millones de operaciones de entrada/salida por 
segundo/por instancia.

Casos de uso claves de Oracle Cloud Infrastructure

Cuando Cisco Systems buscaba mover su plataforma 
de análisis de centro de datos en tiempo real Tetration 
a la nube para ejecutarla como servicio, la empresa 
probó la aplicación de uso intensivo de base de 
datos en cada una de las principales ofertas de 
infraestructura como servicio.

“Cuando comenzamos a trabajar con Oracle 
Cloud Infrastructure, fuimos testigos de mejoras 
impresionantes”, señaló Navindra Yadav, fundadora 
de Cisco Tetration Analytics. “La mejora del 
desempeño fue aproximadamente 60 veces mayor en 
comparación con el de [otros] proveedores líderes de 
la nube.”

La automatización integrada de Oracle también redujo 
la cantidad de infraestructura que Cisco tenía que 
aprovisionar y pagar.

“Obtuvimos  un uso estable de nuestros CPU, del 
70% al 75%, en comparación con el 5% de otros 
proveedores de la nube”, afirma Yadav. “Ello nos 
permitió contar con una solución mucho más 
funcional y reducir nuestros costos, y pudimos 
aplicar estos ahorros a nuestros clientes.”

Los clientes de Tetration Analytics en la nube están 
experimentando ahorros en costos de hasta el 90% 

en comparación con la ejecución on-premise, afirmó, 
y Oracle Cloud es compatible con los algoritmos de 
machine learning de uso intensivo de datos que la 
empresa  requiere, con un desempeño superior.

Desempeño al extremo

La migración de la base de datos es tan solo uno de 
los casos de uso en que los clientes de Oracle Cloud 
están teniendo un éxito extraordinario. Los científicos e 
ingenieros que trabajan con aplicaciones informáticas 
exigentes y de alto desempeño, tales como análisis 
sísmico y simulación de impactos, están usando las 
instancias bare metal de Oracle Cloud para dar soporte 
a aplicaciones que requieren elevados recuentos 
de núcleos, grandes cantidades de memoria y un 
gran ancho de banda de memoria. También están 
aprovechando el soporte que brinda Oracle Cloud a las 
unidades de procesamiento de gráficos, para exigentes 
cargas de trabajo de machine learning.

Ello es importante para YellowDog, una empresa 
en rápido crecimiento que ayuda a los clientes con 
necesidades de alto desempeño a encontrar las 
mejores fuentes informáticas para cargas de trabajo 
híbridas y multinube. Se tardó tan solo dos horas en 
poner a la empresa en funcionamiento en Oracle 
Cloud Infrastructure.

NUBE DE SEGUNDA GENERACIÓN 12



Oracle Autonomous Database, lanzada en 2018, 

proporciona niveles de automatización inigualables a la 

gestión de datos, lo que permite a los clientes centrarse 

en la creación de aplicaciones sofisticadas. Utiliza machine 

learning y la automatización para reducir de forma 

drástica el trabajo, los índices de error y la complejidad, al 

tiempo que asegura los más altos niveles de confiabilidad, 

seguridad y eficiencia operativa. Diseñada como una base 

de datos convergente, el mismo motor es compatible con 

transacciones, análisis y tecnologías emergentes tales 

como machine learning, blockchain y datos de transmisión 

de dispositivos inteligentes. Dado que, de acuerdo con 
Gartner, se prevé que para 2022 el 75% de las bases de 

datos comerciales estará en funcionamiento en la nube, 

Oracle Cloud está bien posicionada con relación hacia 

donde se están moviendo los clientes.

La inteligencia que subyace a Oracle Autonomous 

Database está integrada en toda la oferta de nube de 

segunda generación de Oracle. Diseñada desde cero 

para brindar escalabilidad, resiliencia y seguridad de nivel 

empresarial, Oracle Cloud  destaca sobre otras ofertas de 

proveedores de la nube en varios niveles.

Muchos de los clientes de YellowDog son empresas 
cinematográficas que exigen niveles sumamente altos 
de potencia informática para girar dibujos animados y 
proyectos de edición nocturnos. Desde que adoptaron 
Oracle Cloud, “hemos podido representar en la mitad 
del tiempo que con otros proveedores”, señaló el 
director técnico Simon Ponsford. El tiempo de actividad 
ha sido del 100%.

Dado que los activos de los clientes son de propiedad 
intelectual, la seguridad es un elemento esencial, señaló 
el director comercial Tom Rockhill.

“Oracle entrega una estantería de productos que 
impiden las violaciones de datos”, señaló. “Nuestra 
asociación con Oracle muestra a nuestros clientes que 
nos tomamos la seguridad muy en serio.”

La empresa centrada en datos

El camino hacia la transformación digital está 
empedrado de datos. Las organizaciones que 
buscan aumentar la interacción con el cliente y 
optimizar su eficiencia operativa ponen los análisis 
en el centro del proceso de toma de decisiones. 
Los productos de la base de datos líder del sector 
de Oracle cubren todo el espectro de necesidades 
empresariales, desde transacciones de alto 
desempeño hasta almacenamiento de datos, lago 
de datos empresariales y soluciones científicas de 
datos compatibles con nuevas aplicaciones como 
machine learning. Oracle Cloud Infrastructure está 
especialmente diseñada para ejecutar cargas de 
trabajo de machine learning, las cuales entregan 
conocimiento mediante la minería de volúmenes 
masivos de datos. Los clientes pueden conectar varias 
fuentes de datos para tomar decisiones empresariales 
mejor informadas.

Wiggle, el minorista de artículos deportivos en línea 
líder de Europa, ha usado un conjunto de aplicaciones 
empresariales y analíticas en Oracle Cloud para 
gestionar su hipercrecimiento y ofrecer productos 

y recomendaciones personalizados a cada cliente. 
Al inicio se estimó que la implementación tardaría 
tres años, pero se llevó a cabo en tan solo algunos 
meses. Wiggle puede ahora monitorear el inventario 
hora a hora y gestionar los precios de los productos 
en tiempo real. Los análisis predictivos le permite 
personalizar las ofertas a los clientes.

Al aprovechar la nube, “ya no nos encontramos a la 
zaga de quien ha comprado [un producto con] toda 
la última parafernalia,” afirmó Jeff Wollen, CIO de 
Wiggle. “Como socios de un proveedor líder como 
Oracle, siempre tenemos lo último.”

Libera a tu personal

International Data Corp. ha estimado que un 75% 
de los costos totales de la gestión de bases de datos 
corresponden a costos de personal. Los recursos 
autónomos de la línea de productos de la base de 
datos de Oracle disminuyen los costos administrativos 
en hasta un 80%, mientras que la combinación de la 
autooptimización y pago por uso en la nube reducen  
los costos de ejecución en hasta un 90%. Ello libera a 
los administradores y desarrolladores de bases de datos 
para que puedan concentrarse en agregar valor a los 
negocios en lugar de ajustar software.

Oracle Autonomous Transaction Processing, en 
combinación con Microsoft Azure Interconnect, ayudó 
a MESTEC, un proveedor de software de manufactura 
basado en la nube, reducir los costos de personal e 
infraestructura por la mitad, en comparación con el 
entorno on-premise equivalente, mientras ejecuta 
cargas de trabajo en hasta un 600% más rápido con la 
mitad de CPU.

“Oracle Autonomous Transaction Processing se 
parchea, mantiene y ajusta a sí mismo, permitiéndonos 
de esta forma centrar nuestros recursos en el desarrollo 
de soluciones innovadoras para nuestros clientes”, dijo 
Mark Carleton, director de operaciones de MESTEC.
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Desempeño superior

Oracle Cloud está integrada en Oracle Exadata Database 

Machine, una clase de servidores de bases de datos de 

alto desempeño y escalado horizontal que utilizan almace-

namiento inteligente, memoria flash PCI, y una estructura 

interna InfiniBand ultrarrápida para conectar todos los 

servidores y el almacenamiento. Exadata está optimizada 

para todos los tipos de cargas de trabajo de bases de datos, 

incluyendo el procesamiento de transacciones en línea, 

el almacenamiento de datos y el análisis en memoria, así 

como la consolidación de cargas de trabajo mixtas. Es un 

sistema de pila completa, optimizado para la nube, con 

ajuste automático del desempeño, que elimina gran parte 

del esfuerzo manual exigido para construir infraestructura 

roll your own (RYO) basada en componentes básicos.

David Floyer, CTO de la empresa de análisis Wikibon, 

escribió que la última generación de Exadata X8M 

infrastructure de Oracle “junto con Oracle Autonomous 

Database y las innovaciones multinube constituyen 

la actualización más profunda de toda la historia de 

Oracle” y “recomienda encarecidamente Exadata X8M 

como plataforma para las aplicaciones empresariales 

de nueva generación…”. “Estos sistemas ofrecerán a las 

empresas una orquestación y automatización empresarial 

de los modelos de negocios actuales y futuros 

considerablemente mayores.”

Oracle proporciona la infraestructura Exadata tanto en 

configuración compartida como dedicada (bare metal). 

Estas opciones permiten a las aplicaciones tanto nuevas 

como heredadas aprovechar los recursos nativos de la 

nube, tales como escalabilidad extrema, aprovisionamiento 

a petición y modernas herramientas de desarrollo.

Economía superior

Dado que la infraestructura se optimiza automáticamente, 

las cargas de trabajo desplegadas en Oracle Cloud 

Infrastructure requieren menos servidores de computación 

y volúmenes de almacenamiento en bloque, lo que reduce 

los costos y mejora el desempeño. La arquitectura de 

Oracle soluciona los cuellos de botella causados por el 

cambio y reduce el riesgo de que el ruido de red afecte 

los entornos del cliente. Todo ello contribuye a disminuir 

el costo de propiedad, sobre todo al ejecutar las cargas 

de trabajo de Oracle Database. Al otorgar a Oracle una 

nominación a Editor’s Choice, Storage Review estimó 

que las instancias de Oracle Database se ejecutan más 

rápido en Oracle infrastructure, con costos en hasta un 66 

% más bajos, en comparación con Amazon Web Services, 

e hizo notar que “no existe nada más rápido que lo que 

hemos visto con las instancias bare metal de Oracle Cloud”.

Seguridad de un extremo a otro

Muchas empresas luchan por integrar un portafolio de 

docenas de productos de seguridad procedentes de varios 

proveedores, cada cual con diferentes formatos de archivos 

y dashboards. La situación es prácticamente la misma en 

muchas nubes públicas. La nube de segunda generación 

de Oracle, en cambio, se diseñó desde cero con seguridad 

integrada en la infraestructura. El servicio proporciona pro-

tección de pila completa tal como aislamiento de clientes, 

detección de amenazas internas, cifrado de un extremo a 

otro y corrección automática de amenazas. Los recursos 

informáticos y de red se aíslan unos de otros para asegurar 

que los datos y el tráfico nunca se expongan. El código, los 

datos y los recursos también se protegen de la capa de 

gestión de modo que los ataques a la infraestructura nunca 

puedan poner en riesgo las instancias del cliente.

“Estos sistemas 
ofrecerán a las 
empresas una 
orquestación y 
automatización 
empresarial de los 
modelos de negocios 
actuales y futuros 
considerablemente 
mayores.”

— David Floyer, CTO de la  
empresa de análisis Wikibon
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La seguridad está estratificada con firewalls incorporados 

y detección y prevención de denegación de servicio 

distribuido. Los clientes pueden establecer la identidad en 

el perímetro y utilizar una autenticación adaptable para 

agregar automáticamente requisitos de verificación adicio-

nal al usar un abordaje de “cero confianza”. Oracle también 

cuenta con uno los portafolios de servicios de seguridad 

más amplios del sector, tanto en la nube como on-premise.

Transparencia

Como administrador de estándares de código abierto 

tales como la base de datos MySQL, el lenguaje de 

programación Java y la plataforma de desarrollo con poco 

código Oracle APEX, Oracle es el principal promotor de 

la transparencia en lo que respecta a las opciones del 

consumidor. Este compromiso se extiende  a la nube por 

medio del soporte que Oracle brinda a la pila operativa 

Linux, la especificación sin servidor CloudEvents, gerente 

de infraestructura Terraform, contenedores de Docker, 

gerente de orquestación de contenedores Kubernetes, 

Jupiter Notebook y plataforma de procesamiento de 

transmisión Kafka. 

Oracle también cree que transparencia no significa única-

mente código abierto. También se refiere a las herramientas 

y plataformas que los clientes usan. Por este motivo Oracle 

se asoció con VMware, para ofrecer Cloud Foundation 

de VMware en Oracle Cloud Infrastructure. Esta solución 

de ingeniería conjunta brinda un centro de datos de pila 

completa, definido por software, que incluye vSphere, NSX y 

ySAN de VMware a lo largo de una infraestructura y opera-

ciones coherentes. Los clientes pueden migrar y modernizar 

aplicaciones, moviendo cargas de trabajo con facilidad entre 

entornos on-premises y Oracle Cloud.

Oracle también brinda soporte completo a las elecciones 

del cliente en lo que respecta al uso de múltiples nubes. 

Mediante una asociación con Microsoft, los clientes pueden 

migrar a la nube o crear nuevas aplicaciones aprovechando 

tecnologías como Oracle Autonomous Database y la 

plataforma en la nube Azure de Microsoft con una interop-

erabilidad fluida, junto con identidad unificada, rápida 

interconexión y soporte colaborativo. Una interconexión de 

alta velocidad permite transferir datos rápidamente entre las 

plataformas en la nube, sin costosas tarifas de salida.

Aplicaciones

Al elegir un proveedor de plataforma en la nube, los 

clientes deben tener en cuenta la capacidad que tiene la 

empresa para admitir sus aplicaciones críticas. Esta consti-

tuye una diferencia considerable entre proveedores como 

Amazon Web Services, el cual no construye ninguna de sus 

aplicaciones empresariales, y empresas como Microsoft y 

Oracle, que cuentan con sólidas ofertas de SaaS. Como el 

proveedor número uno de software empresarial, con un 

amplio portafolio de soluciones empresariales que cubren 

casi todos los sectores, Oracle cuenta con vasta experiencia, 

al ayudar a 430 000 clientes en 175 países a gestionar sus 

aplicaciones y datos empresariales críticos.

Para los usuarios on-premise de Oracle Database que 

desean mover cargas de trabajo a la nube, Oracle Cloud es 

sin lugar a dudas la mejor opción en términos de desem-

peño, seguridad y TCO (costo total de propiedad). Los 38 

000 desarrolladores e ingenieros y los 12 000 especialistas 

Oracle respalda 
completamente las 
elecciones del cliente  
en lo que respecta al uso 
de múltiples nubes.
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AUTOMOCIÓN

COMUNICACIONES

PRODUCTOS DE CONSUMO

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

SERVICIOS FINANCIEROS

ATENCIÓN MÉDICA

ALTA TECNOLOGÍA

SEGUROS

CIENCIAS BIOLÓGICAS

SECTOR PÚBLICO

MINORISTA

SERVICIOS BÁSICOS

en soporte y servicios de la empresa aseguran que los 

clientes se beneficien de un flujo constante de nuevos 

recursos y de la disponibilidad 24 horas por día, 7 días por 

semana de soporte experto. Oracle también cuenta con un 

amplio portafolio de aplicaciones específicas del sector. Es 

por eso que las diez principales empresas de los sectores 

de automoción, comunicaciones, productos de consumo, 

educación e investigación, servicios financieros, atención 

médica, alta tecnología, seguros, ciencias biológicas, sector 

público, minorista y de servicios básicos usan los produc-

tos de Oracle.

“Todos estamos buscando simplicidad y medios de reducir 

los plazos y desplegar la mejor defensa”, afirma Sacolick. 

“Cuando Oracle dice que puede ofrecer soporte de prin-

cipio a fin, con un buen SLA y un buen modelo de costos, 

pienso que aquellos CIO que tienen mucho en juego en 

Oracle deben considerar seriamente esta opción.”

IDG Communications, Inc.

Conclusión

El valor económico generado por los servicios en la 

nube es tan amplio que las organizaciones que no están 

migrando agresivamente a la nube se encuentran en 

desventaja competitiva. Como hemos visto en este libro de 

tácticas de los CIO, las limitaciones de las plataformas de 

primera generación impiden a muchas empresas explotar 

todo el potencial de la nube.

La primera oleada de empresas de escala web tuvo que 

desarrollar la mayor parte de sus servicios con esfuerzo, de 

forma manual. Las buenas noticias son que las empresas 

que están migrando hoy pueden elegir a partir de una línea 

mucho más robusta de opciones de segunda generación, 

que incorporan avanzados niveles de automatización, 

ajuste de desempeño, escalado y seguridad como parte 

de sus servicios básicos. Ello les permite mover cargas de 

trabajo más rápido y de forma más segura y completa que 

tan solo un par de años atrás. La selección de los socios 

de nube adecuados es fundamental para el éxito de los 

negocios. No solamente TI es importante: a menudo todo 

es importante para distinguir a los líderes de los rezagados. 

Para saber más, ve a www.oracle.com/lad/cloud/ 

Los productos de Oracle
SON USADOS POR LAS DIEZ 
PRINCIPALES EMPRESAS DE ESTOS 
SECTORES
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