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‘Cloud’ y agilidad, el binomio 
perfecto para impulsar el negocio
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 Más allá de la reducción de costes 
tan comentada en los inicios del mode-
lo cloud computing (hace ya más de una 
década), la gran revolución que trae este 
paradigma es una mayor agilidad em-
presarial.  Según ha indicado el analista 
de IDG Research Alberto Bellé en la 
apertura del evento Cloud: hacia la em-
presa ágil, organizado por el grupo IDG 
en Madrid, es un hecho que cloud hace 
posible que las organizaciones ganen la 
velocidad que se requiere en esta era 
digital. No obstante, según el experto, 
hay que dar un paso más. “Hasta ahora 

La agilidad es una de las 

grandes ventajas que brinda 

el modelo de suministro de TI 

‘cloud computing’. Acerca de 

cómo alinear esta estrategia 

con el negocio se profundizó el 

pasado 21 de noviembre en el 

evento ‘Cloud’ de IDG Research.
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la digitalización de las empresas se ha 
hecho hacia fuera, hacia el cliente; pero 
hay que empezar a abordarla hacia 
dentro. Es necesaria una transformación 
interna”.

En este proceso de cambio la apuesta 
por cloud es esencial. “La nube hace 
posible la agilidad empresarial”. Según 
Bellé, lo que cambia profundamente con 
este nuevo modelo es la estrategia en 
el centro de datos, “antes orientado a 
una arquitectura propia y a construir 
internamente y ahora centrado en la 
entrega de servicios al igual que lo haría 
un proveedor externo”. Y es que, según 
el analista, “la agilidad que se pide des-
de fuera, desde el cliente, se construye 
desde dentro; es un tema empresarial”.

Para Fernando Maldonado, también 
analista de IDG Research, no se puede 
olvidar el impacto que cloud tiene ya en 
el negocio. Y “en el futuro tendrá más 
peso a la hora de impulsar la generación 
de ingresos y mitigar riesgos”, según ha 
apuntado. Según el experto, este mo-
delo de TI no solo trae eficiencias sino 
que “permite innovar con agilidad y 
adaptarse mejor a los cambios del mer-
cado”.

Como ha precisado el analista, ahora 
la innovación no conlleva procesos fa-
raónicos sino que tiene que ver con la 
experimentación, con la prueba-error. 
Y cloud, ha añadido, permite precisa-
mente esto: “Experimentar más veces y 
de forma más barata combinando toda 
una serie de tecnologías digitales”.

El salto a ‘cloud’ de 
Trasmediterránea 
Una de las compañías que ha abrazado 
con fuerza el modelo cloud es Trasme-
diterránea. Así lo ha explicado en el 
encuentro su CIO, Juan Manuel Caballe-
ro, quien ha explicado cómo la apuesta 
por la innovación ha permitido avanzar 
de forma clara tanto en el negocio como 
en la relación con los clientes. La clave 

Juan Manuel Caballero, CIO de Trasmediterránea.

“Hemos envuelto al 

cliente en toda esta 

apuesta por la nube” 
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del éxito de la naviera ha sido “poner en 
el centro al cliente mediante el uso de 
cloud”.

“Hemos envuelto al cliente en toda esta 
apuesta por la nube”, según el CIO, que 
ha desvelado cómo la compañía ha lo-
grado unificar la información que tenía 
de los clientes, antes dispersa en distin-
tos sistemas, en un único punto. “Lo 
primero que hicimos fue implantar un 
data lake en Azure (de Microsoft) para 
unificar la información. Nuestro objetivo 
era tener una sola ficha de cada cliente 
y lograr una omnicanalidad real, es de-
cir, que el cliente tuviera la misma ex-

Alberto Bellé, analista de IDG Research.

“Hay que abordar 

la digitalización 

desde dentro de las 

organizaciones”
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periencia a través de cualquier canal con 
el que se comunicara con nosotros”.

Después, según Caballero, la naviera 
apostó por Salesforce, en concreto por 
su tecnología Service Cloud y Marketing 
Cloud, “para unificar los puntos de con-
tacto”. Para explotar la información, la 
solución utilizada fue la de Power BI. 
Además, la naviera utiliza Google for Work 
para las tareas administrativas y de pro-
ducción. “También usamos Google Cloud 
para desarrollar aplicaciones”, apuntó el 
portavoz, que ha subrayado la diversidad 
de proveedores y tecnologías por los que 
ha apostado la compañía española.

Uno de los proyectos más exitosos 
realizados por la empresa gracias a esta 
apuesta por cloud ha sido el de internet 

de las cosas sobre la nube. “Un proyec-
to que ya está en producción y que nos 
ha simplificado enormemente el control 
de flotas”. La compañía también ha 
adaptado la tecnología de inteligencia 
artificial sobre cloud, lo que ha permiti-
do multiplicar por dos la satisfacción de 
los clientes, según Caballero. 

El 70% de las empresas operan 
en entornos híbridos
No existe una cloud dominante dentro 
de la empresa. Para que la agilidad abar-
que a toda la empresa, ésta no puede 
construirse en silos. Es necesaria una 
integración que permita trabajar en un 
entorno híbrido.

Fernando Maldonado, analista de IDG 
Research.

“Cloud’ en el futuro 

tendrá más peso a 

la hora de impulsar 

la generación de 

ingresos y mitigar 

riesgos” 

Marco Blanco, country manager de 
Pure Storage.

“Lo llamamos 

’cloud’ híbrida pero 

en verdad estamos 

eligiendo qué va en 

la nube y qué ‘on 

premise” 
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“Queda mucho por hacer de agilidad 
hacia dentro y hacia el cliente, detrás de 
todo esto hay una base tecnológica, el 
modelo de data center está cambiando”. 

De hecho, según un estudio de IDG Re-
search un 70% de empresas operan en 
un entorno híbrido, ha explicado a los 
asistentes Alberto Belle, analista de IDG 
Research, durante la celebración del 
evento IDG Cloud, hoy en Madrid. “La 
pregunta es; ¿qué es la nube híbrida?, 
¿qué significa? El reto que tenemos es 
que pensamos en parcelas y; ¿dónde 
aplicamos esa hibridación? Hace años 
se hablaba de la empresa de dos velo-
cidades, ahora lo que existe es una 
transición a una única velocidad”.

“Operamos en un 

mundo nuevo: móvil y 

‘cloud”

Robert Assink, director general de Interxion.
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‘Cloud’ híbrida: operar en 
ambos  mundos
Las empresas necesitan una plataforma 
de datos lo suficientemente ágil y efi-
ciente que les ayude a hacer su trabajo. 
¿Cómo ha ido cambiando el mundo de 
cloud? “Al principio había un gran escep-
ticismo y de repente ‘se puso de moda’, 
llegamos al high del ciclo de adopción y 
en ese momento todos adoptamos una 
estrategia cloud first”, ha señalado Mar-
co Blanco, country manager de Pure 
Storage España. “Ahora es cuando nos 
estamos dando cuenta de las ventajas 

que tiene ejecutar cargas de trabajo en 
la nube pública”.

¿Qué ha pasado? Las empresas han 
evolucionado sus cargas de trabajo on 
premise y en ese viaje hacia la nube hí-
brida, se ha elegido qué se adopta en Iván Abad, director técnico en Commvault para Iberia.

“Debemos tratar 

la información 

independientemente 

de dónde esté”
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un lago y qué en otro. “Lo llamamos 
cloud híbrida pero en verdad estamos 
eligiendo qué va en un cloud y qué va 
on premise”, ha añadido Blanco. “Las 
aplicaciones para sacar partido a los 
distintos sabores del cloud se están 
disgregando, se están creando micro-
servicios y es muy difícil que una aplica-
ción opere en ambos mundos”

Cloud y agilidad deben ir de la mano, 
lo que requiere una hibridación  no sólo 
a nivel de infraestructura sino de mane-
ra nativa de las aplicaciones. Para Pure 
Storage, “la solución es un conjunto de 
datos compartidos entre cloud y on 
premise que permitan poder mover las 
aplicaciones de un lado a otro”.

Infraestructura conectada 
como habilitador
Según IDG Research, el 47% de las em-
presas opinan que la adopción de cloud 
se hará por defecto. A partir de ahora, 
todo lo que se consuma en términos de 
tecnología se va a hacer por cloud, y para 
ello se necesita una infraestructura es-
pecializada que adopte toda esa innova-
ción. Es crítico a la hora de retener  y 
evaluar clientes que los datos fluyan a la 
velocidad que las empresas necesitan.

“Antiguamente teníamos un CPD cor-
porativo en un perímetro muy seguro, 
con la evolución de los negocios apare-
ció el internet móvil, todos los usuarios 
y empleados podían acceder a los ser-
vicios de la empresa desde su disposi-
tivos y ahí se creó una pequeña brecha 
en este muro, ahora nos movemos a 
modelos SaaS e IaaS y operamos en un 

mundo nuevo: móvil y cloud”, expresó 
Robert Assink, director general de Inter-
xion.

Es el caso del Grupo Vocento, en el año 
2012 empezaron su transformación, su 
CIO, Jorge Oteo, explicó que en ese mo-
mento la tecnología no era un gran fa-
cilitador y se encontró con un proceso 
de transformación nada sencillo. “Tenía-
mos un montón de CPD, nuestro mapa 

de aplicaciones era más complicado, por 
lo que decidimos que el plan iba a pasar 
por una infraestructura convergente 
‘todo en el mismo sitio’ para así dar paso 
a la nube”, añadió.

La necesidad de operar en 
entornos ‘multicloud’
La transformación de los procesos está 
llevando hacia una mayor automatización 
y orientación al usuario -cliente o em-
pleado- que ahora tiene la capacidad de 
activarlos. Cloud viene acompañado de 
mejores prácticas, nuevas tecnologías 
(ej. Inteligencia Artificial) y de un conjun-
to de métricas que permite gestionar 
procesos end to end.

Para ello, hay que pensar en agilidad 
TI, sabiendo lo que tiene el negocio: ¿cuál 
es el siguiente paso?, ¿qué significa agi-
lidad para las empresas?.

“Una cosa es agilidad de lo que no es 
crítico y otra agilidad de lo que sí lo es, 
es decir, la migración”, señaló Alberto 
Bellé, analista de IDG Research. “La base 
tecnológica condiciona tu rendimiento, 
bien sea la que tiene on premise o no, 
hay que hibridar de forma adecuada y 
entenderlo es la clave”. ¿Cuáles son los 
retos que vemos? Todos somos usuarios 

Víctor de Ávila, Chief Strategy & 
Corporate Development Officer en 
Sacyr. 

“La tecnología 

está siendo el gran 

catalizador de todos 

estos cambios” 
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y pedimos un tiempo de respuesta cada 
vez mayor. Actualmente hay más de 
9.000 millones de dispositivos conecta-
dos en el mundo, lo que genera 2.500 
millones de gigabytes de datos nuevos 
cada día.

“Debemos de tratar la información 
independientemente de dónde esté”, 
señaló Iván Abad, director técnico en 
Commvault para Iberia. 

¿Por qué es importante hablar de 
agilidad en este nuevo entorno? los 
usuarios tienen tolerancia cero, está 
estudiado que si una app tiene un 
tiempo de respuesta superior a 12 

segundos, no funciona en el mercado. 
¿Cuál es el problema? “Mientras más 
datos tratamos, más servicios tenemos 
que ir adoptando y preparando para 
nuestros clientes. A todo ello hay que 
sumar la necesidad de cumplir con 
GDPR, una prioridad”, aseveró Iván 
Abad.

Santiago Campuzano, country manager de Citrix.

“Hemos de estar 

securizados en todos 

los entornos” 

http://www.computerworld.es
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Según el directivo de Commvault, han 
visto en muchos de sus clientes un efec-
to boomerang, “suben servicios a cloud 
híbrida y vuelven a entornos on premi-
se”, señaló. “Commvault Data Platform 
ayuda precisamente a todo esto, a mo-
verse en entornos cloud de forma auto-
mática, estar securizado y cumplir con 
GDPR”.

Entornos colaborativos
El proceso de transformación digital 
tiene consecuencias en cualquier de los 
sectores, y la tecnología está siendo el 
gran catalizador de todos estos cambios”, 
aseveró Víctor de Ávila, Chief Strategy & 
Corporate Development Officer en Sacyr. 

Que hemos entrado de lleno en la eta-
pa de transformación digital, está claro. 
¿Cuál es la diferencia? preguntó a los 
asistentes Fernando Maldonado, ana-
lista de IDG Research. “La primera etapa 
miraba hacia afuera, ahora ya miramos 
hacia dentro, hacia los empleados y aquí 
nos encontramos que la naturaleza del 
trabajo está cambiando, ha pasado de 
ser la consecución de eficiencia de tareas 
a la forma más ágil posible.

Cloud permite que esta naturaleza del 
trabajo se pueda producir, pero ¿cómo 

cloud facilita estos entornos colabora-
tivos?

Las empresas tienen un reto por de-
lante, el reto de definir una nueva forma 
de trabajo, una nueva forma que afecta 
a los procesos y que cambia el modo en 
el que se hacían las cosas.

“Tenemos que cambiar la cultura den-
tro de la organización y dentro de este 
cambio el cliente tiene que estar en el 
centro. ¿Cuál es el objetivo?; ¿reducir los 
tiempos?, ¿evitar que haya riesgos?, 
preguntó a los asistentes Santiago Cam-
puzano, country manager de Citrix. 
“Estamos pensando constantemente en 
qué tiene que percibir el cliente y hemos 
cambiado la forma de relacionarlos y 
por supuesto la seguridad, hemos de 
estar securizados en todos los entornos”.

¿Qué buscan las empresas? La expe-
riencia del cliente, automatizar procesos, 
facilitar información, pensar en produc-
tividad y gestionar datos sensibles, en 
definitiva y para Campuzano; “ser capa-
ces de mejorar de forma radical”.

Según Citrix, más del 50% de una or-
ganización necesitan movilidad; ¿cómo 
se define este nuevo puesto de trabajo? 
“Nos encontramos con una complejidad, 
tenemos que tener muy claro dónde 

está todo y para ello hay que simplificar 
todo lo que se pueda”, añadió el direc-
tivo de Citrix. “Necesitamos una simpli-
ficación que busque la experiencia del 
usuario y no empeore y minimice el 
riesgo de negocio. Nuestra visión es que 
el usuario tiene que estar en el centro 
y eso es lo que hay que hacer, crear ese 
workplace transformation, que todas las 
aplicaciones estén en una visión”.CW 

“La transformación 

digital es la suma de 

tecnología más 

datos más personas, 

elevado a la 

confianza” 

Bernardo Crespo, director académico 
del IE Business School.

oVisualización del evento
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¿Me fío o no me fío de la nube?  La nube en sí está protegida pero el dato 
es responsabilidad de las empresas. Hoy en día las regulaciones no hacen 
más que crecer, algo inevitable ya que crece el dato y la vulnerabilidad del 
cliente. “No se trata de prevenir y evitar, sino de recuperar”, añadió Bellé.

“Nos encontramos en la tercera ola de la información: dispositivos móviles, 
aviones que tienen más de 6.000 sensores generando información […] muchos 
datos se están generando en el edge  y luego finalmente se reparten, eso es 
lo que llaman el ‘oro negro’ para la mayoría de empresas; ¿qué hacemos con 
este escenario?, preguntó Manel Picalló, consulting solutions enginner en 
NetApp. “El cloud por el cloud, no es económico. Nuestro data fabric permi-
te conectar las ubicaciones donde están los datos y poder moverlas indepen-
dientemente de la infraestructura y nube que hayas elegido. El Error típico 
es pensar en un entorno híbrido sin tener las herramientas necesarias para 
luego mover los datos”.

En esta tercera ola, Bernardo Crespo, director académico del IE Business 
School, añadió que las empresas están intentando adaptarse a un cambio 
que ya ha llegado, “La tecnología lo único que genera a la humanidad es in-
certidumbre. Para mí la transformación digital es la suma de tecnología+da-
tos+personas, elevado a la confianza”.

Y después de la agilidad, hay que nombrar la seguridad, una de las priori-
dades en el mundo cloud. “Cada cloud tiene su seguridad y eso es un proble-
ma para las empresas, hay que proponer productos certificados en cualquier 
de las nubes”, agregó José Carlos Huertas, ingeniero de sistemas en F5 Ne-
tworks, empresa que además pone todos sus equipos de una forma centra-
lizada para poder tener seguridad independientemente de dónde estén las 
aplicaciones y servicios.

AGILIDAD GOBERNADA Y SEGURA
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“Cada ’cloud’ 
tiene su 

seguridad” 

“El ‘cloud’ por 
el ‘cloud’ no 

es económico” 

Manel Picalló, consulting solutions engineer NetApp. José Carlos Huertas, ingeniero de sistemas en F5 Networks.
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