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Cloud es un tema que está arriba de la mesa en las 
principales organizaciones, y su uso en el entorno 
empresarial va en constante ascenso. 

En efecto, según IDC, para el 2019, 60% de los CIOs 
transformarán sus infraestructuras y aplicaciones, 
usando cloud, movilidad y Devops, acelerando la 
transformación digital de las empresas.

5 preguntas 
comunes al migrar 
a #cloud

eBook
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Introducción

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

La nube implica un cambio de paradigma que se 
traduce en beneficios al negocio, para organizaciones 
de industrias muy diversas como retail, salud, banca, 
energía, y seguros, por mencionar solo algunas. 

Estos beneficios son muy amplios, entre los que se 
encuentran:

Hacer que los equipos sean más productivos con 
movilidad y dispositivos seguros.
Optimizar los costos de  infraestructura y lograr escala 
Obtener valor de los datos para predecir resultados 
del negocio.
Crear nuevas aplicaciones y experiencias.
Conectar a plataformas de negocio de partners.

Sin embargo, comenzar el viaje hacia la nube es un 
proceso de transformación, y como toda transformación, 
trae con ella varias preguntas e incertidumbre en 
los equipos de IT, que deben liderar los proyectos y 
presentarlo a los altos directivos para tener su respaldo.  

Por este motivo, de nuestra experiencia en los webinars, 
como Mitos y realidades de las soluciones Cloud, 
Estrategias para migrar apliacaciones a la nube, o 
Descubra las ventajas de llevar su ERP SAP a la nube, 
recopilamos las 5 preguntas más comunes que nos 
hacen los participantes que están yendo a la nube o 
evaluando iniciar la migración. 

Esperamos que este material sirva de guía para aquellos 
que se encuentran emprendiendo este camino, y que 
puedan acelerar la transformación de sus negocios. 

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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Situación Actual

Antes de iniciar con las respuestas, creemos conveniente hacer 
un repaso del escenario actual en lo que refiere a proveedores de 
Cloud. Una década después del lanzamiento de la nube pública 
IaaS, en el mercado se distinguen 6 jugadores, según lo informa 
el Cuadrante de Gartner IaaS 2018: Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft, Google, Alibaba Cloud, Oracle & IBM.

Para los clientes finales, lo que implica es que al haber múltiples 
jugadores que ofrecen distintos servicios, y formas diferentes de 
configurarlos y hacer los disponibles, se vuelve fundamental el 
conocimiento, las capacitaciones y la actualización permanente 
para mantenerse al día, y elegir el proveedor que más se adapte a 
las particularidades de cada  caso y cada necesidad.

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/


4

¿QUÉ CAPACIDADES, RECURSOS Y 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS NECESITO 
PARA IR A LA NUBE?
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Para más información visite: www.bghtechpartner.com

La pregunta sobre las capacidades es muy común 
cuando se evalúa esta tecnología. Si bien existen 
complejidades para entornos que corren en servidores 
físicos o sistemas propietarios, en los que se requiere 
un análisis más complejo y con mayor profundidad, hoy 
en día la mayoría de las empresas cuentan con entornos 
virtualizados o apps cloud ready que facilitan y agilizan 
estos procesos. 

Por otro lado, la nube alcanzó un nivel de estandarización 
que genera que se bajen los requisitos técnicos para la 
migración, y el proceso es más sencillo de lo que se cree 
en la mayoría de los casos. En efecto, las migraciones de 
las cargas de trabajo, servidores, aplicaciones y bases 
de datos a la nube pueden ser muy rápidas e incluso con 
0 downtime. 

Sin embargo, si bien la barrera de ingreso es baja, 
hay que tener ciertos aspectos en cuenta para que el 
proceso sea exitoso, como por ejemplo, garantizar la 
seguridad, estimar de forma correcta los gastos que se 
deberán contemplar, o analizar las dependencias de las 
aplicaciones que se están migrando con otros servicios, 
para evitar errores o fallas posteriores.   

Ahí es donde cobra relevancia asesorarse y solicitar 
ayuda de partners acreditados que crean, administran, 
migran o integran sistemas de IT críticos en la nube a 
diario, y que pueden acompañar a sus equipos en el 
proceso, y utilizar los mejores recursos, herramientas, 
conocimientos y experiencias en migraciones de 
menor y mayor complejidad. Por otro lado, deben 
brindar recomendaciones sobre temas clave como la 
conversión de aplicaciones o bases de datos a otros 
tipos de servicios, para preparar la infraestructura en 
los momentos previos.

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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¿CÓMO SE MANEJA LA SEGURIDAD EN 
LA NUBE?; ¿EL PROVEEDOR DE NUBE 
TENDRÁ ACCESO A TODOS MIS DATOS?
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La seguridad de la información es uno de los temas que 
más preocupan a los equipos de IT, y no es un aspecto 
menor, ya que los datos son uno de los principales 
activos de cualquier organización. Por este motivo, es 
un eje fundamental cuando se evalúa la migración a la 
nube.

Hoy en día se puede afirmar que no hay nada más seguro 
que la nube. Las medidas de seguridad que utilizan los 
proveedores de nube son incluso mejores que las que 
las organizaciones poseen en un datacenter propio. 
Al usar sus centros de datos, se accede a todas las 
certificaciones, homologaciones y normativas con los 
que ellos cumplen. Por otro lado, la nube ya tiene más 
de una década de funcionamiento, y alcanzó un nivel 
de madurez en el que muchas empresas la utilizan para 
entornos críticos.

Sin embargo, el responsable de la seguridad “en” la nube, 
como los datos, la gestión de acceso y la configuración 
de firewalls es el cliente. Por eso, es indispensable que 
más allá del proveedor que se seleccione, se tenga el 
know how para gestionar estos aspectos de la seguridad, 
o bien, recurrir a partners que cuenten con los recursos 
y la capacidad para gestionarla. 

En este punto, es donde hay que analizar el modelo de 
responsabilidad compartida sobre seguridad.  

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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Para más información visite: www.bghtechpartner.com

Modalidad de responsabilidad compartida.

MODALIDAD DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.

PLATAFORMA, APLICACIONES, GESTIÓN DE IDENTIDAD Y ACCESO.

CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL, SISTEMA OPERATIVO Y RED.

DATOS DEL CLIENTE CIFRADO EN EL 
SERVIDOR (SISTEMA DE 
ARCHIVOS O DATOS)

PROTECCIÓN DEL 
TRÁFICO DE RED (CIFRADO, 
INTEGRIDAD, IDENTIDAD)

CIFRADO Y DATOS

PR
O

VE
ED

O
R 

CL
O

U
D

CL
IE

N
TE

ALMACENAMIENTO BASE DE DATOS

REGIONES
INFRAESTRUCTURA
CLOUD

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD “EN” 
LA NUBE

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD “DE” 
LA NUBE

ZONAS DE DISPONIBILIDAD

REDES

UBICACIONES
PERIMTRALES

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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En lo que respecta al acceso del proveedor a información 
confidencial, el proveedor no puede acceder a los datos, 
sino que es el administrador de esa información. Incluso 
las compañías pueden encriptar la información sin que 
el proveedor tenga la llave de acceso. 

Algunos temas importantes a contemplar:

Compliance y normativas: algunas industrias regulan 
las cargas de información que pueden ser llevadas a 
la nube, o fijan ciertos requisitos de seguridad que 
deben contemplarse al hacerlo. Por ejemplo, en el 
sector salud, existe la normativa health information 
privacy y en las instituciones gubernamentales, se 
debe respetar las normativas locales de protección de 
datos. 

Pérdida de información: a través de la nube se logra 
tener una durabilidad tal que las posibilidades de 
perder información son casi imposibles.

Infraestructura y networking: es importante definir 
qué aspectos serán provistos por el proveedor de 
nube y cuáles serán administrados por el cliente para 
garantizar que todos los componentes que hacen a la 
seguridad estarán contemplados. 

PROVISTA POR EL PROVEEDOR DE NUBE:

Firewalls físicos.
Seguridad perimetral del datacenter.
Cifrado en tránsito TSL.
Conectividad directa entre DC on premise, vía 
internet o VPN.
Encriptación y cifrado con los más altos estándares 
mundiales.
Mitigación de ataques DDos.
Monitoero y logueo de actividad.
Destrucción de HW por recambio.
Control de acceso (AD/IAM).
Pruebas de intrusión y stress.

ADMINISTRADA POR EL CLIENTE

Firewalls virtuales, grupos de seguridad, subnets 
públicas y privada, puertos, etc.
IAM, Integración con AD, usuarios, roles, permisos.
Encriptación o cifrados de datos con productos 
adicionales.
Configurar nuestros entornos aislados y nubes 
privadas virtuales.
Utilizar distintas formas de conexión, internet, 
cifrado en tránsito, VPN, direct connect, etc.
Utilización de software de seguridad de terceros. 

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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¿CÓMO ADMINISTRO LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE?
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Administración 100% propia: 
Aquí los equipos deben tener todo 
el know how interno necesario para 
administrar de forma independiente 
la infraestructura cuando concluyó 
la migración. 
Esto implica conocer los distintos 
proveedores de nube, capacitarse, 
y tomar cursos de actualización, 
para mantenerse al día y conocer las 
novedades del mercado.

La decisión está tomada. La migración está hecha, y la infraestructura se encuentra en la nube. 
Ahora aparece la pregunta de cómo administrarla. 

Si la migración se realizó en conjunto con un partner, una vez que finaliza la implementación, 
debe encargarse de dejar toda la infraestructura conectada y con seguridad, y brindar al cliente la 
capacitación adecuada para que pueda continuar con la operación de la infraestructura migrada.   

Dicho esto, en lo que respecta a la administración de la infraestructura en la nube, los equipos de 
IT pueden optar por 3 escenarios:

Soporte de segundo nivel: 
El cliente puede elegir tener un 
soporte frente a algún problema que 
se le presente, y asimismo, puede 
solicitar al partner un monitoreo 
permanente y consejos de 
optimización con recomendaciones 
para asegurarse de que están 
haciendo un uso óptimo de este 
entorno.

Administración 100% a cargo del 
partner: 
La compañía delega la administración 
y solamente es usuaria de los 
servicios en la nube. 
Un caso de uso frecuente es cuando  
se utiliza una aplicación o un servicio 
como Salesforce donde atrás se 
utiliza un proveedor de nube. En 
este escenario, el cliente no debe 
preocuparse por ningún tema de 
configuración o seguridad, sino 
que esta responsabilidad queda 
delegada en el partner elegido.

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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¿CÓMO SE OPTIMIZAN LOS COSTOS UNA 
VEZ QUE SE REALIZÓ LA MIGRACIÓN?; 
¿ES REALMENTE MÁS BARATO QUE LOS 
ENTORNOS ON PREMISE?
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La nube permite optimizar los costos, ya que se cobra como servicio, 
y permite dejar de gastar dinero en operar y mantener centros de 
datos. De esta forma, se cambian los gastos de inversiones en 
capital por gastos variables.  Al utilizar la informática en la nube, se 
paga únicamente cuando se consumen recursos informáticos, y en 
función del consumo realizado.

Por otro lado, se obtienen beneficios de la economía de escala 
masiva.  En la nube se suman los consumos realizados por cientos 
de miles de usuarios. De esta forma, los proveedores  pueden 
aplicar mayores economías de escala que se traducen en precios 
más bajos por el consumo realizado.

Sin embargo, no siempre es más barato ejecutar en la nube 
que en los entornos on premise. Una mala estimación, o 
sobredimensionamiento de cómputo, nos va a dar un gasto 
superior al que deberíamos tener acorde a nuestra carga de trabajo. 
Por ello es fundamental contar con un partner certificado por el 
proveedor de nube para realizar esas cargas de trabajo. Asimismo, 
es importante analizar en detalle los workflows y analizar cómo se 
pueden ejecutar en la nube sin resignar performance y haciéndolo 
de la manera más eficiente a la nube.

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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SI VOY A LA NUBE: 
¿PUEDO INTERACTUAR CON OTRAS 
NUBES O EN ENTORNOS ON PREMISE?
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En la medida en que las organizaciones comienzan a migrar 
infraestructura a la nube, surge la necesidad de convivir e 
interactuar con la información que se encuentra en el datacenter, o 
incluso, con otras nubes.

Hoy en día excepto en el caso de las startups que nacen 100% en la 
nube, la mayor parte de las organizaciones conviven con un modelo 
híbrido, con algunas aplicaciones y cargas de trabajo en el cloud y 
otras en los entornos on premise.  

Sobre la necesidad de interactuar con entornos on premise,  de 
forma nativa la nube cuenta con un servicio que permite que 
uno pueda conectar su infraestructura del datacenter de forma 
privada y segura. Por otro lado, en lo que refiere a las interacciones 
entre distintas nubes, los usuarios no deberían tener problema al 
momento de hacerlo ya que cualquiera permite publicar servicios o 
conectarse como si se estuviera haciendo en el datacenter propio.

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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CONCLUSIONESPara más información visite: www.bghtechpartner.com

Conclusiones

Estas preguntas son algunas de las 
que nos hicieron varios profesionales 
de IT, pero por supuesto, hay 
muchas otros interrogantes que 
pueden aparecer. Los invitamos 
a compartirnos sus consultas o 
a escribirnos para que podamos 
asesorarlos y acompañarlos en este 
proceso de transformación. 

Para cerrar, les dejamos algunas reflexiones finales:

Pierda el miedo que trae el desconocimiento de la 
utilización de la nube.
Adapte su modelo de negocio a las innumerables 
ventajas de la nube. 

Rapidez de despliegue y time to market.
Escalabilidad.
Costos Variables.
Innovación.

Compruebe fácilmente que su organización es apta 
para utilizar la nube.
Cumpla con los más altos estándares mundiales de 
seguridad.
Ocúpese únicamente por su negocio, que es lo que 
importa, y libere a sus equipos de tareas operativas 
para dedicarse a generar valor para la organización.

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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INFORMACIÓN ADICIONAL

En BGH Tech Partner estamos para ayudarlos y acompañarlos 
en este viaje. No dude en escribirnos y uno de nuestros 
especialistas se pondrá en contacto con usted.

ALFREDO CATTANEO 
alfredo.cattaneo@bghtechpartner.com

Documentos de referencia:
Webinar mitos y realidades de las soluciones cloud. 
Estrategias para migrar aplicaciones a la nube.
Descubra las ventajas de llevar su ERP SAP a la nube.
Soluciones de infraestructura en la nube.

Para más información visite: www.bghtechpartner.com

https://www.youtube.com/watch?v=vSw7AMmFKK4&index=7&list=PLqps5bPv2mlR2xqP6V7CNYQzXLsx6dC0C+%29
https://www.youtube.com/watch?v=bBNXht8JRRs&index=12&list=PLqps5bPv2mlR2xqP6V7CNYQzXLsx6dC0C
https://www.youtube.com/watch?v=704SDWT9LGs&index=14&list=PLqps5bPv2mlR2xqP6V7CNYQzXLsx6dC0C
https://www.youtube.com/watch?v=C5Y9SbEA9hY&index=18&list=PLqps5bPv2mlR2xqP6V7CNYQzXLsx6dC0C
https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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Argentina

Arias 1639/41, Piso 16. 
Nuñez. C1429DWA
Bs. As., Argentina.
T. +5411 5080 7400

Colombia

Cra. 7 No 77 -07. 
Oficina 602, Edificio 
Torre 7 77
Bogotá D.C., Colombia.
+57 1 317 0010

Guatemala

18 Calle 24-69,
Zona 10 Edificio 
Empresarial 
Zona Pradera, Torre 4, 
Nivel 8, Oficina 802.
+50 2 5555 0550

Perú

Jr. Monte Rosa 240 
Ofc 1102
Urb. Chacarilla, Surco 
Lima Peru
+ 51 1 700-3300

Uruguay

Durazno 1334, 
Montevideo. Uruguay
+ 59 8 2908 7003

Para más información visite:
www.bghtechpartner.com

https://www.bghtechpartner.com/soluciones-cloud-2/
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www.bghtechpartner.com

Desde BGH Tech Partner acompañamos y 
ayudamos a nuestros clientes a transformarse 
en la nueva era digital.

https://www.bghtechpartner.com/
https://www.youtube.com/channel/UCFR_05_V8WLd80a9Hy2p4lA
https://twitter.com/BGHTechPartner
https://www.linkedin.com/company/bgh-tech-partner/

