
Diseño de nubes privadas:
Mejor Calidad, Agilidad y 
Reducción de riesgos
Las organizaciones de TI están reconsiderando sus estrategias anteriores en lo que 
se refiere a la nube. En estos momentos necesitan dar prioridad a los requisitos de 
las empresas y los clientes/usuarios internos a fin de encontrar un enfoque óptimo 
Estudiaremos desafíos frecuentes relativos a la nube y perfilaremos cinco conceptos 
fundamentales del diseño de servicios fiables en la nube para la administración de datos.
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CONSENSO EN LA NUBE

No resulta sorprendente que los servicios en la nube estén teniendo un 
profundo impacto en las empresas y las organizaciones de TI. Nuestra 
investigación1 de ejecutivos de TI de junio de 2014 indica que “la nube” 
ya consume en torno al 45 % del presupuesto promedio para TI y esta 
cifra aumentará hasta casi el 60 % en un plazo de solo dos años. 
Consulte la figura 1 a continuación.  

Figura 1: asignación actual de presupuestos de TI por entorno 

Según con quién se hable en una organización, ya sea el CIO, el CMO, 
un responsable de línea de negocio (LOB) o incluso el personal de 
TI, “la nube” se describe de maneras diferentes, lo que hace difícil 
alcanzar un consenso y aún más difícil realizar una implementación. 
Cuando una definición común de la nube no se articula de forma clara 
en una organización, ésta se vuelve muy difícil de diseñar, implementar 
y operar de forma satisfactoria. Por ello, resulta esencial que todos 
los participantes, tanto los que se centran en el negocio como los 
que se centran en la tecnología, lleguen a un acuerdo sobre las 
implementaciones de la nube y cuáles son los resultados apropiados 
que cabe esperar a lo largo del tiempo. 
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The Keys to Private Cloud 
Successi

Descubra cómo las empresas 
pueden aprovechar mejor 
la tecnología de nube 
privada, reducir sus costes 
y mejorar la eficiencia 
de su infraestructura 
virtual, presentado por 
Dave Bartoletti, analista de 
Forrester.

1 Encuesta online de Commvault para CIO realizada por IDG Research Services del 24 
al 30 de junio de 2014. n=58 encuestados, autoseleccionados entre la audiencia IDG 
Network World. No se ofreció ningún incentivo directo por su participación. El cargo de 
los encuestados debía ser director o superior y trabajar para una empresa con más de 
1000 empleados.

http://commvaultcom.azurewebsites.net/resource-library/5445a1f5990ebbbd71000e89/forrester-video-the-keys-to-private-cloud-success.mp4
http://commvaultcom.azurewebsites.net/resource-library/5445a1f5990ebbbd71000e89/forrester-video-the-keys-to-private-cloud-success.mp4
http://commvaultcom.azurewebsites.net/resource-library/5445a1f5990ebbbd71000e89/forrester-video-the-keys-to-private-cloud-success.mp4
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DESAFÍOS INTERNOS AL SELECCIONAR UNA 
NUBE

Con toda la ambigüedad en la definición de la nube y en el desarrollo 
de factores de éxito comunes para la nube, no es sorprendente que 
los líderes de TI estén muy preocupados por la implementación de los 
diseños en la nube. La figura 2, a continuación, está basada también 
en nuestra encuesta de junio de 20142 y muestra que las principales 
preocupaciones de los ejecutivos de TI en lo relativo a las nubes 
privadas se centran en el coste total y la integración entre la nube 
pública y el enfoque tradicional. Sin embargo, las respuestas ponen 
de manifiesto otras preocupaciones significativas (pero solucionables) 
relacionadas con la implementación adecuada de una nube privada.

Figura 2: aspectos “más preocupantes” de los servicios de nube privada

Muchos clientes han confiado en Commvault para recibir asesoría 
estratégica sobre sus planes para el desarrollo y la implementación 
de servicios en la nube. Gracias a estas interacciones, tenemos la 
experiencia de primera mano con los desafíos del diseño de servicios 
en la nube. Nuestras observaciones, que reflejamos en la tabla 1 de la 
página siguiente, muestran una correlación directa con las respuestas 
a la encuesta de la figura 2. Por ejemplo, la respuesta más común entre 
los ejecutivos acerca del coste total se refleja en nuestra observación 
de que las organizaciones de TI tienden a dar prioridad a los costes 
directos por encima del valor previsto de una solución. Los ahorros 
derivados de las mejoras en los procesos y especialmente el potencial 
de generación de beneficios incrementales se descartan por ser 
demasiado imprevisibles.

Esta confirmación también se refleja en las preocupaciones acerca 
de los conocimientos de la plantilla. Con frecuencia, los ejecutivos nos 
hacen saber que el personal con el que cuentan es insuficiente y que 
disponen de muy poco tiempo formarse adecuadamente en tecnologías 
de la nube y mucho menos aún para aprender sobre las alternativas 
organizativas, procedimentales y empresariales relacionadas con el 
proceso de decisión de la nube.
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Creacion y mantenimiento de un portal de autoservicio

Resistencia organizacional 

Desarrollo de servicios/catalogo de servicios 

Control de los requerimientos del personal 

Creacion de modelos de costes y protocolos

Carencia de un control unico 

Barreras de salidas/incapacidad para cambiar con facilidad 

Carencia de recursos internos 

Transicion interna a un modelo de servicio

Integracion con nube tradicional y/o existente 
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“La nube privada exige 
prestar una atención 
considerable a los 
desafíos relacionados 
con la transformación 
de la organización y los 
procesos; la tecnología 
no es un inhibidor clave.”
 
THOMAS J. BITTMAN
Private Cloud Matures, Hybrid Coud 
is Next, (La Nube Privada Madura, La 
Nube Híbrida La Sugue), Gartner, 6 de 
Septiembre de 2013.

2 Ibid.
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Problema o 
desafío Descripción Impacto

Experiencia 
del personal

•  Habitualmente, los directores de TI 
y el personal son extraordinarios 
operando y manteniendo un entorno 
de TI tradicional. 

•  No están formados de la forma 
adecuada para llevar a cabo un 
estudio concienzudo en el que 
basarse para tomar decisiones 
relativas a la nube en términos de 
conocimientos de proveedores, 
arquitectura, procesos y 
procedimientos. 

•  Estrategias, diseño e implementaciones 
de nube ineficientes.

•  Las operaciones no cumplen con las 
expectativas.

Prioridad del 
precio por 
encima del 
valor

•  A lo largo de los años, muchos 
profesionales de TI se han visto 
condicionados a presentar el TCO 
más bajo o cómo una solución 
“ahorrará” dinero a la empresa, con 
frecuencia sin considerar los efectos 
potenciales de generación los costes 
indirectos.

•  Si bien la nube tiene el potencial de 
ofrecer un TCO menor, también puede 
incrementar el valor de la empresa. 

•  Prestar una atención excesiva a los costes 
directos puede limitar las oportunidades 
de mejorar el ROI global proporcionado 
por la estrategia de nube.

Responsables 
de negocio no 
implicados

•  Las organizaciones de TI 
tradicionales están habituadas a 
proponer soluciones finales a los 
líderes empresariales listas para ser 
aprobadas.

•  A los clientes de servicios en la nube 
les interesan los resultados que 
aporten ventajas a sus negocios, no 
características interesantes pero que no 
van a usar.

•  Reclaman más influencia en el diseño/
desarrollo de los servicios que consumen.

•  Ignorar a los responsables de negocio 
supone un peligro considerable para los 
resultados y los líderes de TI que siguen 
este enfoque.

Prioridad en la 
tecnología

•  Los profesionales de TI 
desarrollan informes complejos 
en los que comparan una a una 
las características de varias 
soluciones de distintos proveedores 
en un esfuerzo por “elegir la mejor 
solución de nube”.

•  El personal y los procesos que conforman 
el núcleo del servicio se encajan a la 
fuerza en la tecnología seleccionada.

•  El producto suministrado cumple pocas 
expectativas

Modelos 
de coste/
facturación

•  Los costes promedio se modelan a 
3-5 años vista, con una comprensión 
limitada de las compras en mitad 
de los ciclos, los cambios de 
mantenimiento, etc.

•  Una de las características más 
demandadas de la nube por parte de los 
clientes empresariales es un modelo de 
precios de pago por uso.

•  Un modelo de precios eficaz y competitivo 
para servicios en la nube requiere de 
metodologías de costes más precisas y 
flexibles.

Tabla 1: desafíos apreciados por los clientes al diseñar servicios en la nube
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ENFOQUE DE LA NUBE ORIENTADO AL DISEÑO 
DE SERVICIOS

El factor común que se encuentra en todos los desafíos de la nube 
que se han descrito con anterioridad es que las organizaciones de TI 
tradicionales tienden a centrarse en la tecnología o los productos en 
lugar de en el resultado y los clientes. Por suerte para los diseñadores 
deservicios en la nube de las organizaciones de TI, cuentan con la 
ventaja de disponer de un número limitado de clientes bien definidos 
y dispuestos a los que ofrecer sus servicios. Por ello, antes de iniciar 
una investigación sobre tecnologías o proveedores, las organizaciones 
de TI deben entender a sus clientes (es decir, las empresas o los 
consumidores de sus aplicaciones) y descubrir, documentar y priorizar 
sus requisitos de negocio. 

En alguna ocasión se ha establecido la analogía de que las organizaciones 
de TI operaban como un constructor de viviendas que construía costosas 
residencias hechas a medida antes de hablar con sus clientes sobre 
sus necesidades. De ese modo, el cliente no está contento con la casa 
y el constructor no entiende por qué el cliente está insatisfecho. Han 
construido la casa de la mejor manera que han sabido. Lo que ocurre, 
simplemente, es que no era lo que el cliente necesitaba o quería.

Ninguna organización de TI que se dedique a ofrecer servicios en la 
nube quiere ser ese tipo de constructor. A fin de evitar esta situación, 
necesitan definir con claridad las necesidades empresariales de sus 
“clientes” y, a continuación, desarrollar el servicio y construir las 
tecnologías que dan soporte a las ofertas de servicios. 

Los servicios de consultoría de Commvault han desarrollado un proceso 
ITIL en cinco etapas para el diseño de servicios en la nube que aúna los 
requisitos empresariales, las necesidades de los clientes y la tecnología. 
A continuación se ofrece una breve descripción de cada etapa.

UNO: ESTRATEGIA DE SERVICIOS:  

Entender cuáles son los factores más valorados por las empresas es 

fundamental. Sin embargo, al desarrollar una estrategia de servicios, 

TI debe alinear sus principios con los valores empresariales. Esta 

alineación es el cimiento para diseñar todos los servicios posteriores 

y sirve como guía cuando se plantean bloqueos. Por ejemplo, si un 

valor empresarial es lograr que los servicios se adapten rápidamente 

a las condiciones de la empresa, las soluciones de nube pública de 

bajo coste pueden no ser la respuesta idónea, ya que la capacidad de 

personalización de esas soluciones es escasa o nula.

DOS: DISEÑO DE SERVICIOS
Describe todos los aspectos del servicio desde una perspectiva 
empresarial y tecnológica, entre los que se incluyen:

“Dar la máxima 
importancia a los 
clientes y medir los 
resultados son aspectos 
fundamentales en un 
enfoque orientado 
al servicio para 
el desarrollo de 
soluciones en la nube 
centradas en satisfacer 
las necesidades 
empresariales.”
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• Ofertas de servicios: describe las ofertas propiamente dichas en 
términos que un cliente empresarial pueda entender, incluidas las 
opciones de pago únicas y recurrentes.

• Modelo de coste y facturación: en último término, es necesario 
generar una factura y un informe de gastos. Esto puede constituir 
una labor compleja para grupos funcionales que nunca antes 
han necesitado operar de este modo. Entre las consideraciones 
principales se encuentran: el sistema de facturación, los informes, la 
frecuencia de facturación y los destinatarios.

• Informes: aglutinan la información necesaria para los distintos 
cargos del entorno como, por ejemplo, una presentación de datos 
para ejecutivos, que es diferente de una presentación de datos para 
usuarios avanzados.

• Programa de servicio: diseño para el futuro, ya que no todos los 
servicios (u opciones) pueden ofrecerse en el momento de la puesta 
en funcionamiento del servicio. Por ello, debe existir una hoja de ruta 
que muestre cuáles son los siguientes pasos del servicio.

TRES: TRANSICIÓN DE SERVICIO
La distribución de responsabilidades es un componente fundamental 
del diseño y la implementación de un servicio. Como ocurre con 
cualquier solución técnica, la plataforma de servicios en la nube 
debe integrarse con la estructura de administración de cambios de 
la empresa, su ciclo de publicación de versiones/administración de 
revisiones y su preparación para la transición a fin de garantizar que la 
puesta en marcha del servicio sea un éxito.

CUATRO: OPERACIONES DE SERVICIO 
A fin de dar soporte a los nuevos servicios serán necesarios nuevos 
roles, tareas y cambios potenciales en la organización. Es importante 
esbozar todas las tareas recurrentes necesarias y asignarlas a roles 
específicos. De esta manera se garantiza que tanto el personal como el 
equipo directivo entienden cómo se llevarán a cabo las tareas.

CINCO: MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO
El clima empresarial y tecnológico cambia con frecuencia y sus 
servicios en la nube deben hacerlo en consonancia si la rapidez de 
respuesta es una de las prioridades. También es importante definir 
indicadores clave de rendimiento (KPI) que estén en sintonía con 
su estrategia de servicio a fin de tener una medida del éxito de su 
propuesta. A continuación, desarrolle una cadencia regular con los 
propietarios de las empresas para revisar los KPI y ajustar las ofertas 
de servicio en función de las necesidades empresariales.

Private Cloud Services 
Design for Data 
Managementii

Una implementación 
satisfactoria de nube privada 
empieza por un diseño 
adecuado

http://www.commvault.com/resource-library/54466d51096e133eff0006ea/private-cloud-for-data-management.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/54466d51096e133eff0006ea/private-cloud-for-data-management.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/54466d51096e133eff0006ea/private-cloud-for-data-management.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/54466d51096e133eff0006ea/private-cloud-for-data-management.pdf
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CATÁLOGO DE SERVICIOS EN LA NUBE

El resultado de las cinco etapas estudiadas anteriormente debería 
recogerse en un catálogo de servicios que podrán utilizar tanto TI 
como la empresa. Es importante documentar las decisiones de diseño 
y los compromisos alcanzados porque ninguna solución “lo tiene todo 
y siempre”. Cuando los clientes empresariales pregunten por qué los 
servicios se implementan de una cierta manera, el catálogo de servicios 
se convierte en una referencia valiosa para articular el valor y recoger 
los comentarios que son necesarios para la mejora continua

¿QUÉ NUBE, PÚBLICA, PRIVADA O HÍBRIDA?

A lo largo de este documento hemos evitado conscientemente 
las distinciones entre la nube pública, privada e híbrida porque 
consideramos que se trata de factores secundarios para los servicios, 
que deben diseñarse para ser los verdaderos protagonistas del negocio. 
La mayor parte de los clientes implementarán una mezcla de tipos 
de servicios en la nube: privado, público e híbrido. Hemos observado 
una tendencia en las empresas que se lanzan directamente a la nube 
pública y descubren que no satisface sus requisitos, solo para regresar 
luego a enfoques más tradicionales en el servicio de TI.

Hoy día, las organizaciones enfocan el diseño de servicios de TI 
basándose primero en una plataforma de nube privada e integrando 
luego nuevas tecnologías a medida que lo recomiendan los KPI. Por 
ejemplo, la copia de seguridad como servicio (BaaS) es un servicio 
inicial habitual en la nube, ya que se percibe como una tarea de bajo 
riesgo y con una implementación sencilla. Habitualmente, se inicia 
únicamente como un servicio in situ. Si desea obtener más información 
sobre BaaS, consulte en línea nuestra hoja de datosii.

A medida que la organización va entendiendo mejor su negocio y se 
posiciona para mejorar los KPI, empiezan a integrar servicios de nube 
pública, como almacenamiento de bajo coste en la nube pública para 
reducir costes y mejorar los niveles de servicio. Con la experiencia, 
empieza a ser menos una cuestión de tecnología o tipo de nube y más 
una cuestión de mejorar los KPI del servicio que forman parte de 
la estrategia de servicios. Dar la máxima importancia a los clientes 
y medir los resultados son aspectos fundamentales del enfoque 
orientado al servicio para el desarrollo de soluciones en la nube 
centradas en satisfacer las necesidades empresariales en lugar del 
enfoque tradicional de TI centrado en la propia tecnología.



DESARROLLO DEL DISEÑO DE NUBE ADECUADO

El diseño de soluciones de la nube es donde destaca el software de 
Commvault® y los servicios de Commvault. Nuestras organizaciones 
de consultoría y servicios profesionales son expertas en ayudar 
a las empresas a definir sus necesidades de servicios en la nube, 
diseñar capacidades de administración de datos eficientes y flexibles 
y trabajar codo con codo con ellas para implementar y administrar un 
entorno de administración de datos vanguardista basado en la nube. 
Los consultores de Commvault aprovechan sus años de experiencia y 
proyectos en miles de clientes a fin de garantizar una experiencia para 
el usuario y unos resultados excepcionales.

Nuestros consultores actúan como consejeros de confianza y trabajan 
estrechamente con los clientes para entender su entorno presente, 
definir un estado futuro práctico y desarrollar arquitecturas y procesos 
que permitan alcanzar sus metas. Acompañamos a nuestros clientes 
en un viaje de transformación con métodos consultivos en los campos 
de la protección de datos, la recuperación ante desastres, el archivado, 
el cumplimiento de estándares y la optimización de operaciones. 
Ayudamos a nuestros clientes a diseñar, construir y operar un entorno 
óptimo y vanguardista de administración de información y datos para su 
empresa. 

Si está interesado en el modo en que Commvault puede ayudar a 
su empresa a diseñar su gama de servicios de nube privada para la 
administración de datos, visite Commvault.com o envíenos un email 
a ConsultingServices@commvault.com para contactar con nosotros 
y descubrir lo que los servicios de consultoría de Commvault pueden 
hacer por usted.

RESOURCES
 i  commvault.com/resource-library/5445a1f5990ebbbd71000e89/forrester-video-the-keys-to-private-cloud-success.mp4
ii  commvault.com/resource-library/54466d51096e133eff0006ea/private-cloud-for-data-management.pdf

Para obtener más información sobre los servicios profesionales de Commvault, visite commvault.com/services/
architecture-design.
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