
Cloud Engineering
El futuro es impulsado por la nube

La Nube está redefiniendo la manera en que las empresas innovan y desarrollan nuevos productos y servicios más 
ágilmente, y cómo manejan sus negocios. La escalabilidad, la agilidad y el nivel de innovación que ofrece la Nube la 
hacen un facilitador esencial para la transformación del negocio y el éxito futuros. 
 
La Nube no es solamente un método más para satisfacer sus necesidades de tecnología de la información, es un 
salto tecnológico hacia un nuevo entorno que lo llevará de su estado actual a un mundo de innovación empresarial 
y de grandes posibilidades. 
 
Si bien hacer el cambio de los sistemas legados a soluciones basadas en la Nube puede ser una tarea compleja, el 
resultado será una organización transformada que estará preparada para crecer.

¿Ya ha definido sus ambiciones?

Primero la nube
¿Exigirá el uso de la Nube para 
encontrar nuevas soluciones para sus 
problemas de negocio?

Seguridad de la nube
¿Cómo asegurará los datos de su 
organización así como los datos de 
sus clientes?

Innovación
¿Será usted un pionero en el uso 
de nuevas tecnologías como la 
inteligencia artificial (IA), la tecnología 
Cognitiva, el Machine Learning, Big 
Data y el Internet de las Cosas (IoT)?

Talento
¿Cómo logrará que todos en su 
organización manejen con fluidez 
la Nube a fin de aprovechar las 
posibilidades que ofrece?

Velocidad
¿Acelerará usted la migración a la 
Nube?

Equipos capacitados
¿Cómo logrará que su equipo de TI 
y los equipos de negocio trabajen 
juntos e innoven de una manera más 
rápida y más ágil?



Siente las bases
Desarrolle una estrategia alrededor de 
cómo su organización puede aprovechar 
la Nube, cree un caso de negocio, diseñe 
una arquitectura de Nube e implemente el 
gobierno y las políticas para administrar el 
nuevo mundo.

Innove en la entrega
Adopte nuevas formas ágiles de trabajar, 
facilitadas por nuevas herramientas de Nube, 
para entregar sus soluciones Cloud.

Diseñe la ruta de migración
Piense cuáles de sus aplicaciones on-
premise actuales va a migrar a la nube, qué 
aplicaciones deben volver a desarrollarse 
usando tecnologías nativas de la Nube y 
cuáles deben adquirirse de los proveedores 
de SaaS. 

Integre
Considere cómo va a integrar la Nube a su 
empresa en la infraestructura y las soluciones 
de red para conectar, optimizar y gestionar 
las soluciones de Nube a través de una 
amplia gama de plataformas. 

Reimagine las formas de trabajar
Involucre a todo el negocio para reimaginar 
la manera en que se realiza el trabajo y cómo 
se llevarán al mercado los nuevos productos 
y servicios, lo cual es posible gracias a las 
tecnologías de Nube. 

Servicios administrados
Asegúrese de que el uso de la Nube sea 
seguro, resiliente, accesible y con servicios 
gestionados adecuadamente, considere 
el uso de un Proveedor de Servicios 
Administrados de Nube.

Las organizaciones están 
descubriendo que la 
escalabilidad de la tecnología 
de Nube, y su efecto positivo 
en la agilidad e innovación 
del negocio, son beneficios 
esenciales de migrar a la Nube. 
 
En una encuesta global, se 
preguntó a líderes tecnológicos 
y empresariales lo siguiente: 
¿Cuáles son las principales 
razones para usar la tecnología 
de Nube?

Fuente: Encuesta Global de CIOs, 
Deloitte

Razones para Innovar

Migrar sus aplicaciones tecnológicas de su infraestructura heredada a la Nube es una tarea crucial, la cual necesita ver el mejor 
retorno de inversión posible.

A continuación, algunos pasos que necesitará dar en su trayectoria hacia la Nube, a un futuro dinámico y de alto desempeño.

Los pasos para el éxito de la Nube

La ruta de Deloitte hacia una transformación exitosa

Imagine, Deliver, Run
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Imagine el enfoque correcto
Defina su ambición y trace una ruta hacia el éxito 
desarrollando un mapa para alcanzar esas ambiciones.

Generadores de valor de la Nube para las empresas
% de CIOs encuestados

41% 39% 34%

Principales impulsores de la transformación

Escalabilidad Agilidad Acelerar la innovación en 
los productos

31% 28%
La mejor solución 

disponible
Ahorrar dinero

26% 21%
Simplificar la gestión Cambiar de  

CapEx a OpEx

19%
Habilitar mejor a la 
fuerza de trabajo 

móvil

18% 12%
Modernización de 

centro de datos
Soportar servicios 

compartidos 
globales

10% 1%
Mejorar el 

alineamiento con 
clientes

Atraer talento

Deliver: el concepto correcto
Que sea una realidad: Ponga la ambición en 
movimiento al avanzar y entrar en el mercado.

Run: escalar
Una vez que se refina la ambición, escálela a través 
de equipos de entrega flexibles e integrados.

“La nube ha dejado de ser un mecanismo para 
reducir los costos de la tecnología de bajo nivel, 

para convertirse en un medio para facilitar 
la agilidad empresarial y un detonador de la 

transformación del negocio. En otras palabras, 
la Nube es la base sobre la cual se desarrolla la 

innovación”.

Deloitte Tech Trends 2019

Permítanos ayudarle a acelerar su innovación 
Hablemos
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