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Al igual que con otras tecnologías transformadoras de la industria, 

la adopción de “Cloud Computing” es un fenómeno que va de 

abajo hacia arriba, enfocados en el sector corporativo por el 

comportamiento de los consumidores y la economía. 

En un entorno “Cloud Computing”, las aplicaciones de software no se cargan de 

forma individual en los PCs de los usuarios. En cambio, son cargadas y alojadas en 

centros de datos (“Data Center”) locales o privados y accesados en la medida que 

se les necesite vía Internet o Intranet. El único software de lado de cliente 

necesario es el tradicional navegador de Internet para fines generales. Por lo 

menos, la nube permite compartir una única instancia de software de código entre 

muchos usuarios. Para mayor eficacia, las aplicaciones utilizan la nube de Internet 

o Intranet para ofrecer aplicaciones que se ajusten a diversos recursos de muchos 

lugares. 

Entendiendo la Nube

“Cloud Computing” - tan anunciado, a menudo confundido y en algunas 

ocasiones menospreciada- está comenzando a revelar su valor a las empresas. 

El año pasado se divisó un cambio en el pensar empresarial sobre los riesgos y 

beneficios de una infraestructura compartida. Cada vez más, las empresas en 

América Latina y el Caribe están dispuestas a probar el nuevo entorno. 

“La combinación 

de puntos de 

venta únicos de 

una serie de 

diferentes 

arquitecturas de 

TI 

verdaderamente 

establecen la 

Nube. ”

- Frost & Sullivan 

Latinoamérica

Mientras que el término “Cloud Computing" es relativamente 

reciente, los distintos conceptos que abarca - por ejemplo, 

ambiente compartido, pago por uso, proveedores externos -

han sido parte de la informática empresarial desde hace años. 

Fácil de 
ampliar o 
reducir

Navegador 
basado en 
Cliente

Pago por 
Uso

“Cloud
Computing”

Fuente: Frost & Sullivan
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Algunas de las características más 

importantes y loables de "Cloud 

Computing" incluyen: 

-Pago por Uso - En lugar de comprar 

servidores o software licenciado para 

la instalación, los usuarios "rentan" el 

espacio y/o el uso de las aplicaciones 

que necesitan basados en un modelo 

por demanda. 

- Facilidad de Ampliar o Reducir -

Librados de la necesidad de instalar 

servidores, cable de tracción, 

dispositivos de prueba y energía y 

ejecutar software de cliente, los 

departamentos de TI pueden ampliar 

y reducir sus aplicaciones de forma 

rápida.

- Navegador Basado en Cliente –

Las aplicaciones en la Nube requieren 

de un – o ningún – pequeño software 

de lado del cliente, en vez de 

apoyarse en los navegadores de 

Internet estándar o entornos de 

Intranet para proveer la interfaz. 

Debido a que la aplicación no 

depende de ningún dispositivo de 

usuario determinado esto proporciona 

dos ventajas atractivas para las 

empresas. 

“Cloud 

Computing”

engloba las 

principales 

ventajas de 

pasadas 

arquitecturas y 

servicios de TI, 

maximizando la 

relación costo-

beneficio y los 

márgenes de 

retorno de 

inversión hacia 

clientes.
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"Cloud Computing" es definido de manera diferente por los vendedores en 

función de sus propias ofertas y estrategias. Para algunos, el término es 

tan amplio como "cualquier procesamiento que se ejecuta por fuera del 

firewall de la empresa" - una definición de gran alcance que incluye 

soluciones tradicionales de Procesos de Negocio mejor conocido como 

“Business Process Outsourcing (BPO)”, así como software como servicio 

(SaaS). Para otros, el término se restringe a las plataformas compartidas 

que los desarrolladores de software utilizan para escribir aplicaciones. Sin 

embargo otros afirman que “Cloud Computing” en verdad no existe hoy 

en día, al menos no de una calidad utilizable para las empresas.

La computación en la Nube es un ambiente flexible y 

escalable, compartido y/o privado, en el que proveedores 

externos o arquitecturas en base instalada (“in-house”) 

hacen uso tecnologías de virtualización para crear y distribuir 

los recursos computacionales a clientes sobre un modelo por 

demanda, vía navegador de Internet. 

Más que una 

revolución 

tecnológica, 

“Cloud 

Computing” es la  

evolución 

esencial de una 

serie de 

ambientes y 

tecnologías 

mediante 

características del 

modelo “pago por 

uso”, la 

informática de 

servicios (“Utility

Computing”), la 

computación 

distribuida del 

“Grid

Computing”, la 

escalabilidad y 

eficiencia de las 

tecnologías de 

virtualización, 

Navegador 

basado en cliente 

de una serie de 

ambientes como 

el Software como 

Servicio (Saas)

Características de la Nube

Computación 
distribuída

Pago por Uso
Navegador 
basado en 

Cliente

√

Arquitecturas de 
TI

Qué es “Cloud Computing”?

√ √

√

√

√

√

√

“Cloud Computing”

“Utility
Computing”

“Grid Computing”

Tecnologías de 
Virtualización

Software como 
Servicio (SaaS)

Plataforma como 
Servicio (PaaS)

√Servicios Web

Fuente: Frost & Sullivan
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La mayoría de los principales factores que impulsan a las 

empresas para la adopción del concepto “Cloud Computing”

en América Latina y el Caribe son los mismos que impulsan 

mercados más maduros como los de EE.UU. y Europa 

Occidental. 

Afortunadamente para las regiones de América Latina y el Caribe, países 

como Brasil, Colombia y Chile, no se vieron tan afectados por la crisis 

económica si se compara con otras economías, provocando inversiones 

iniciales en 2009 para “Cloud Computing”. 

La reducción de costos implícito que el modelo de Cloud Computing propone 

es visto por ambos CIOs y CFOs como una de las principales fuerzas 

propulsoras del tema en Latinoamérica y el Caribe. La decisión de explorar la 

Nube y otras opciones de alojamiento es principalmente impulsado por la 

economía. Las empresas buscan limitar las inversiones de capital y convertir 

los gastos a presupuestos operacionales más fluidos, lo que hace que las 

opciones de alojamiento por terceros sea muy atractivo. Las reducciones de 

personal y congelación de las contrataciones también contribuyen a este 

impulsor, cuando proveedores de alojamiento tercerizados asumen la 

responsabilidad de los gastos de alquiler y el mantenimiento de un equipo de 

expertos. 

Impulsando la Nube Latinoamericana y 

Caribeña

Impulsores de Mercado – “Cloud Computing” – América Latina y el Caribe

Principales Menciones en Orden de Importancia

Reducción de Costos de TI

“Time-to-market” Más Rápido

Elasticidad Operacional

Facilidad de Uso

“Green IT”

Continuidad de Negocio

Fuente: Frost & Sullivan
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El malestar 

económico 

experimentado 

en 2009 en 

América Latina y 

el Caribe ha 

hecho que tanto 

los CIOs y CFOs

quieran saber 

más sobre cómo 

la computación 

en nube puede 

cambiar sus 

negocios. 
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En todas las empresas, las unidades de 

negocio están implementando herramientas 

para acortar los intervalos de tiempo de 

salida al mercado (Time to Market), reducir 

los desperdicios y agilizar los procesos. El 

departamento de TI, donde el desarrollo de 

una nueva aplicación puede tomar fácilmente 

6 meses, está buscando maneras de ser más 

sensible. La virtualización, que acorta el 

tiempo de implementación de  aplicaciones 

de meses a minutos, también son factores 

importantes para el panorama de la 

computación nube en América Latina y el 

Caribe. 

Otros factores importantes que impulsan la 

adopción de “Cloud Computing” incluyen la 

facilidad de uso y la rápida escalabilidad que 

la arquitectura permite a la empresa tanto 

para aumentar o disminuir el poder de 

procesamiento y espacio de almacenamiento 

en contratos extremadamente flexibles. 

La alta eficiencia de 

ambientes “Cloud 

Computing” debido a su 

naturaleza virtualizada, 

también parecen perfectos 

abogados de iniciativas 

“Green IT”. Las empresas 

que hacen uso de Centros 

de Datos (Data Centers), a 

través de Nubes o servicios 

hospedados virtualizados, 

pueden cumplir con sus 

responsabilidades éticas y 

objetivos de marketing 

para la sensibilidad 

ambiental.  



La seguridad es la principal razón citada por las empresas 

para evitar soluciones Cloud. En algunos casos, las 

preocupaciones son legítimas: está claro que, cuando un 

recurso es compartido, hay mayor riesgo de acceso no 

autorizado y contaminación de datos. Especialmente, en 

“Nubes Públicas", cuando el acceso es a través de Internet, 

aumenta la posibilidad de acceso no autorizado e igualmente 

ocurre con el riesgo de delitos digitales.

"La seguridad no 

tiene por qué ser 

un gran problema 

siempre y cuando 

se sigan mejores 

prácticas: 

proteger el 

entorno de datos 

24x7, asegurar y 

certificar todos 

los programas, 

siempre cifrar los 

datos del 

suscriptor, validar 

las prácticas de 

seguridad."

- Frost & Sullivan 

Latinoamérica

La Seguridad es Clave

Pero definitivamente la seguridad no es la única barrera de “Cloud 

Computing”, gran parte de empresas Latinoamericanas y Caribeñas aún 

temen que la pérdida potencial de control y la inflexible cultura corporativa 

minimicen aún más las inversiones hacia este concepto.

En la mayoría de los países, factores tales como el cumplimiento normativo, 

las bajas tasas de adopción de Internet y la calidad también siguen actuando 

como una restricción importante. 

Inhibidores del Mercado – “Cloud Computing” – Latinoamérica y el Caribe

Principales Menciones en Orden de Importancia

Seguridad y Privacidad

Cumplimiento de Normativas

Limitaciones de Internet

Pérdida de Control

Cultura Corporativa de TI

Fuente: Frost & Sullivan
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La falta de información sobre 

la verdadera seguridad de 

ambientes “Cloud Computing”

aún es número #1 en América 

Latina y el Caribe. 



Una nube 

privada define 

una arquitectura 

en la que los 

“clusters” de los 

recursos 

computacionales 

sólo son 

compartidos 

dentro y entre 

las aplicaciones 

de una sola 

empresa. 

Las Nubes Privadas se basan en 

recursos compartidos (por ejemplo, 

servidores, dispositivos , etc.) 

proporcionados por un tercero; las 

aplicaciones son fácilmente escalables 

(expandibles y reducibles gracias a la 

tecnología de virtualización), y por lo 

general se acceden a través del 

navegador del usuario (ya sea a través 

de la Internet pública o una VPN 

privada). Por lo tanto, las nubes 

privadas representan una aplicación útil 

y válida de los conceptos de “Cloud 

Computing", y lo más importante, 

ofrecen una opción a corto plazo para 

las empresas.

La Pública, la Privada y la Híbrida.

Entre lo público y lo privado? 

Trate la híbrida! 

Las empresas que aún carecen de 

confianza en la contratación de nubes 

publicas o invertir en las privadas 

realmente deberían considerar el concepto 

de Nube Híbrida. Esta es la combinación de 

las dos arquitecturas:  ambientes 

altamente escalables y rentables (Nube 

Pública) que pueden ser utilizadas para 

ejecutar cargas de trabajo de menos 

misión crítica e información confidencial 

sumamente vital que pueden ser 

almacenadas en Nubes Privadas seguras.

Mientras que las “Nubes Públicas” se amoldan a las 

necesidades del negocio tanto para pequeñas como para  

medianas empresas, en el segmento corporativo se han visto 

grandes demandas de seguridad y ambientes privados. 

Lo que complica más aún el asunto es la afirmación de algunos proveedores 

ofreciendo "nubes privadas", un concepto que parece un anatema para la 

noción de recursos compartidos que se encuentra en el corazón de “Cloud 

Computing”. ¿Existe tal cosa como privado, empresarial – nube especifica – o 

es simplemente un cambio de nombre del antiguo concepto de los centros de 

datos privados? 
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El concepto de “Cloud Computing” abarca una promesa 

significativa. Una promesa de mejoras tecnológicas, así

como los desarrolladores de software usan plataformas 

abiertas y el desarrollo de plantillas para proveer 

aplicaciones nuevas y mejoradas al mercado de forma 

rápida y fácil.

Una promesa de eficiencia empresarial, así como los 

departamentos de TI se alejan del mantenimiento de 

software y hardware de rutina de la empresa y se centran 

en aplicaciones de misión crítica. Una promesa de 

accesibilidad, así como los recursos compartidos y la 

virtualización reducen costos, permitiendo que las 

aplicaciones estén disponibles para todos los negocios. 

Para las empresas en América Latina y el Caribe, el 

entorno informático del futuro probablemente se verá en 

algo como esto:
- Servidores locales en base instalada usados por 

demanda y aplicaciones altamente interactivas;

- Entorno seguro de Nube Privada almacenando datos 

confidenciales;

- Uno o más proveedores de Nubes Públicas 

proporcionando aplicaciones menos críticas y software 

común;

- Según se requiera, apoyo de Nubes Públicas para las 

aplicaciones a corto plazo (por ejemplo, pruebas de 

productos, grupos de proyecto de trabajo). 

Es realmente importante que las empresas se den cuenta 

de que los proveedores de servicios sólo alcanzarán todas 

las ventajas del “Cloud Computing” si ofrecen un servicio 

con un enfoque holístico en el trípode esencial de TI -

aplicación, red y almacenamiento. 

Aspectos Clave.

Al incorporar las 

tecnologías de 

virtualización en cada 

centro de datos, y 

mediante la 

implementación de 

herramientas sólidas 

de gestión para 

realizar un 

seguimiento 

aplicaciones, datos y 

el rendimiento en 

todos los centros, las 

empresas finalmente 

obtendrán una 

combinación de 

seguridad, eficiencia 

de almacenamiento, 

control, y alto 

rendimiento que 

necesitan para apoyar 

sus negocios. 
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"El 

establecimiento 

de SLAs claros es 

extremadamente 

vital para el éxito 

estratégico de 

las iniciativas de 

“Cloud 

Computing”

entre los clientes 

y sus 

proveedores de 

servicios."

- Frost & Sullivan 

Latinoamérica



"Nunca he 

conocido una 

época en que los 

CEOs estuviesen  

menos 

interesados en 

poseer y operar 

la infraestructura 

de TI"

- Dan Warmenhoven, 

Presidente NetApp

NetApp: Un Verdadero Preceptor de Nubes.
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Con casi dos décadas de trabajo en conjunto con socios 

estratégicos y clientes con el fin de ofrecer soluciones 

tecnológicas innovadoras, NetApp es hoy considerado uno de 

los facilitadores más importantes del mundo de “Cloud 

Computing”. 

Con más de un billón de usuarios y creciendo, NetApp ofrece a 

los clientes SLAs de todos los tamaños y mercados verticales 

de negocio. Con una fuerte presencia en América Latina y el 

Caribe, NetApp cuenta actualmente con más de 3000 clientes 

en la región.

Su flexibilidad, las soluciones inteligentes de almacenamiento y una interfaz de 

programación de código abierto están siendo considerados como los atributos 

más importantes por clientes y socios, resaltando el compromiso de NetApp 

por entregar solo lo mejor.

La seguridad es la mayor preocupación y un reto constante en arquitecturas 

“Cloud Computing”, y NetApp cuenta con la experiencia y tecnología 

innovadora para almacenar, gestionar, proteger y conservar el bien más 

esencial y valioso de las empresas: sus datos. 

Flexibilidad Extrema
Movilidad siempre disponible, multi-alquileres 
seguros y facilidad de administración.

Eficiencia Extraordinaria
La arquitectura unificada de almacenamiento 
de NetApp® ofrece eficiencia en centros de 
datos virtualizados.

Experiencia Probada
Rastreo de registros para el servicio de 
empresas y experiencia en implementaciones.

√

√

√

Pero lo más importante, NetApp ha demostrado la experiencia así como las 

mejores prácticas mundiales- con el fin de ayudar a los clientes para 

aprovechar los beneficios de “Cloud Computing” de forma más rápida y 

minimizando costos de ejecución. 
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Las soluciones de NetApp pueden operar como verdaderos y  

eficaces cimientos para las infraestructuras “Cloud Computing”, 

con sus protecciones de datos que cambian el juego, soporte a 

múltiples proveedores de matrices de discos, multiprotocolo, 

interfaces de gestión y sistemas operativos centralizados. 

La arquitectura 

de  

almacenamiento 

unificada de 

NetApp es un 

componente 

clave para 

cumplir los SLAs 

de “Cloud 

Computing”

requeridos por 

los clientes más 

exigentes 

Características NetApp

• El mejor almacenamiento para las “Utilities” de su clase para todos los entornos 

virtualizados.

• Modelo de implementación estándar simplificada (Centro de datos dinámico de 

NetApp).

• Flexible, dinámico, auto administrable, elástico.

Modelo “Utility”

Transformación 
de Centros de 
Datos

Acceso ubicuo 
y escalabilidad

Siempre 
disponible, 
auto 
administrable

• Almacenamiento “multi-vendor” conectado a cualquier entorno virtualizado.

• Los clientes pueden aprovechar sus activos existentes y rentablemente 

evolucionarlos hacia TI como servicio (ITaaS).

• Requerimientos más rápidos y fáciles.

• Requisitos de servicios mas ligeros.

• Acceso en todo momento, en todo lugar.

• Soporte de todo tipo de datos y protocolos estándares de red.

• Arquitectura unificada con la posibilidad de expandirse o contraerse.

• Operaciones siempre disponibles, con administración de almacenamiento 

totalmente automatizado, aprovisionamiento y movilidad de datos.

• Cuenta con la capacidad de contraerse/expandirse por demanda con niveles de 

servicio RPO pre-asignados. 

• Integración de aprovisionamiento y protección de flujo de datos.

• Integración profunda del flujo de trabajo con las redes y las aplicaciones.

Medicion y 
“chargeback”

Proteccion de 
datos y multi-
alquileres

Eficiencia y 
control de 
costos

• Capacidad de medición para una fácil facturación y “chargeback”

• Arquitectura a prueba de fallos siempre disponible.

• Protección de datos con rendimiento neutral y consistencia de aplicaciones.

• Protección automatizada de datos con RPOs personalizables.

• Restauración consistente de Sistemas Operativos – y aplicaciones -.

• Ambientes ejecutados dentro de un contexto multi-alquilado

Reduce significativamente la huella de los proveedores y costos de 

almacenamiento a través de:

• “Dedupe” universal.

• Replicación “Nondupe”.

• Alto desempeño RAID 6.

• Capacidades de aprovisionamiento plano.



Acerca de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, es un aliado para el crecimiento estratégico, permitiendo a clientes acelerar su 

crecimiento y lograr mejores posiciones estratégicas en su clase, innovación y liderazgo. El servicio de 

alianza para el crecimiento de la compañía, proporciona al CEO y a su equipo de crecimiento la 

investigación disciplinada y modelos de mejores prácticas para impulsar la generación, evaluación y 

aplicación de estrategias de crecimiento de gran alcance. Frost & Sullivan goza de más de 45 años de 

experiencia de asociación con las 1000 compañías globales, negocios emergentes y la comunidad de 

inversores desde más de 35 oficinas en seis continentes. Para unirse a nuestro alianza para el crecimiento 

estratégico, por favor visite www.frost.com

Acerca de NetApp

NetApp puede ayudar -por un precio asequible- a almacenar, gestionar, proteger y conservar sus más 
valiosos activos de datos. La arquitectura unificada de NetApp ofrece la plataforma de almacenamiento 
más versátil y escalable de la industria. Las soluciones de NetApp ofrecen la disponibilidad 
ininterrumpida de los datos críticos del negocio y simplificar todos los procesos para que los clientes 
pueden desplegar nuevas capacidades con confianza. Los clientes pueden confiar en las soluciones 
líderes en la industria de NetApp para reducir el costo de la protección de datos, los negocios y 
reputación.
NetApp es reconocido en la industria por su experiencia y dedicación al éxito de los clientes. Los clientes 
de todo el mundo eligen NetApp para "ir más allá de" y amplia cartera de soluciones para aplicaciones 
de negocio, entornos virtualizados, copia de seguridad de disco a disco, y mucho más.
Sólo NetApp tiene compromiso fuera de la ecuación costo-capacidad. La nueva ecuación para el centro 
de datos ofrece a las empresas valor absoluto: Reste los costos de TI y añada avances. 
NetApp desarrolla soluciones innovadoras de almacenamiento y gestión de datos que proporcionan una 
destacada rentabilidad y aceleran el avance de los negocios. Descubra nuestra pasión por ayudar a 
empresas de todo el mundo “ir más lejos”, “más rápido” en www.netapp.com (Inglés), 
www.netapp.com.mx (español) y www.netapp.com.br (portugués). 

Contacte a NetApp

Este informe de negocio fue patrocinado por NetApp. Todas las opiniones expresadas en el documento informativo son la opinión
profesional de Frost & Sullivan y no reflejan necesariamente las opiniones de NetApp. Si bien todos los esfuerzos razonables se 
han tomado para verificar la exactitud de la información contenida en este documento informativo de negocios de Frost & 
Sullivan, ni Frost & Sullivan, ni NetApp aceptan ninguna responsabilidad u obligación por la utilización, por cualquier persona y / o 
compañía, de este informe o cualquier información, opiniones o conclusiones que figuran en este documento. 

NetApp Argentina 

Azucena Maizani 395 

Oficina 706

C 1009 ABQ

Buenos Aires

Argentina 

+54-911- 3632-5866

NetApp Brasil 

Rua Dr. Fernandes Coelho, 64

4º andar, conj 42

CEP 05423-040

São Paulo

Brasil 

+55-11-3811-6644 
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