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Guía de TI para un mundo multinube
Con información valiosa del MIT y de Harvard Business Review 

 
La nube está creciendo a un ritmo frenético

 

 
 

Los administradores de TI son conscientes de la importancia de contar con una
plataforma rápida, fiable y segura. Por este motivo, la nube es una de las bases
actuales de la transformación digital.

¿Cuáles son las tendencias del sector y los puntos de datos correspondientes
sobre la implementación de la nube en las empresas? Infórmate sobre las
diferentes estrategias que siguen las empresas para migrar su infraestructura y
descubre qué puedes hacer para mantener la competitividad.

Según las previsiones, en el 2020, el mercado de la nube pública alcanzará los 191.000 millones de
dólares. Las tecnologías de la nube seguirán creciendo de forma exponencial de aquí a la próxima
década. Invertir en la nube se convertirá en un aspecto clave para que los negocios se aseguren
un margen competitivo a medida que el mercado avance hacia la mayor rapidez, escalabilidad y
eficiencia que ofrece el cloud computing.1

Casi la mitad de los presupuestos de TI pronto
se dedicarán a modelos basados en la nube
Para el 2018, una media del 43 % de los presupuestos anuales de TI se asignará a modelos de
aprovisionamiento y administración en la nube. Cada caso es un mundo, por lo que no existe un
modelo universal de adopción de la nube. Además, se prevé que crezcan rápidamente todas las
categorías de nube pública y privada (en este caso, tanto empresariales como alojadas).1

Tres de cada cuatro responsables de TI confían
cada vez más en la seguridad de la nube

En un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se encuestó a 500 responsables de
TI. El 74 % afirmó que su confianza en la seguridad de la nube había aumentado en los dos últimos
años.2 Para ellos, la agilidad y la velocidad son aspectos fundamentales, y la adopción de la nube
desempeña un papel crucial en este aspecto.
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Auge de las estrategias de nube híbrida

La integración con otros sistemas y métodos de
seguridad sigue siendo el mayor desafío

Consigue una migración óptima con la ayuda de nuestros expertos. Los siguientes pasos, 
relacionados con el descubrimiento, son prácticas recomendadas

Según un reciente estudio de Harvard Business Review Analytic Services dirigido a responsables
de empresas, los mayores obstáculos de cara a la migración a la nube son los problemas de
integración y la seguridad. Tanto si la migración se realiza desde infraestructuras locales como
desde otra nube pública, es complicado planear cómo y cuándo mover las cargas de trabajo para
evitar que se produzcan periodos de inactividad y errores de seguridad.1

El 85 % de las empresas utiliza una estrategia de nube híbrida o multinube, con aplicaciones que
se ejecutan tanto en nubes públicas como privadas.3 Muchas empresas adoptan una actitud
realista y adaptan los sistemas antiguos para aprovechar las ventajas de la nube sin desechar
por completo sus inversiones anteriores.

Lleva a cabo las acciones pertinentes junto
con Guadaltech

01 Evaluación y análisis
Consigue una visibilidad completa de tu entorno.

¿Cuáles son tus necesidades y dependencias?

¿Cuál es el rendimiento actual?

¿Cómo sería la optimización de la nube? ¿Cuáles serían los costes?
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Opción A: Lleva a cabo una primera migración de prueba

Opción B: Planificación y diseño

Ejecución de la migración

Selecciona una aplicación que no sea crítica y que tenga los patrones de arquitectura
más comunes de tu entorno.

El equipo de migración debería tener en cuenta los datos clave y, sobre todo, qué
competencias y funciones de la arquitectura de Cloud Platform son necesarias.

A partir de las conclusiones extraídas, crea una hoja de ruta para la formación, la
interacción con los partners y los recursos internos necesarios para escalar la migración.

Colabora con nosotros para elaborar una hoja de ruta basada en los requisitos
y especificaciones, como la asignación de aplicaciones, el modelo de nube y la
financiación.

Elige detenidamente el nivel de complejidad y la carga de trabajo.

Sopesa las ventajas y los inconvenientes de migrar determinadas cargas. ¿Cuáles
deberían quedarse como están y cuáles deben migrase a la nube?

Colabora con tu partner para elaborar la hoja de ruta basada en los requisitos
y especificaciones, como la asignación de aplicaciones, el modelo de nube y la
financiación.

Teniendo en cuenta el retorno de la inversión, ¿cuál es la mejor solución para tu empresa
en este momento?

Empieza por la estrategia lift-and-shift, ya que puedes volver a alojar la aplicación o el
entorno sin necesidad de cambiar el código ni la arquitectura.

Puedes seguir casos prácticos de desarrollo y pruebas basados en la nube.

Si prefieres un modelo más innovador, prueba a utilizar contenedores de Google
Container Engine (con la tecnología de Kubernetes).

Guadaltech te puede ayudar con la estrategia lift-and-shift. Ponte en contacto con
nuestros expertos y empieza a planificar la solución que mejor se adapte a tu
negocio.
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