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¿Qué es Cloud Computing?

El cloud computing supone avanzar hacia el siguiente estadio en la evolución
de la informática. Va de la mano de una sociedad más globalizada y en continuo 
movimiento. 

Los usuarios somos los grandes impulsores de una demanda de servicios en la 
nube que está creciendo exponencialmente. La crisis económica ha despertado 
su interés como medio de reducir costes, pero poco a poco se conciencian del 
abanico de posibilidades que ofrece. 

Existen obstáculos e incertidumbres y, por tanto, la nube exige una estrategia de 
transición que depende de las estrategias particulares de cada empresa o 
Administración, que deben ser conscientes de que no se trata de un mero 
avance tecnológico, sino de un avance social.

Es un modelo para facilitar la provisión bajo demanda de servicios de acceso 
a través de la red de baterías de recursos compartidos reconfigurables que se 
entregan con rapidez y se liberan con un esfuerzo mínimo.



Título de la presentación 3

¿Es interesante el Cloud para las AA.PP?

El gran tamaño, la complejidad y la gran expansión de los servicios de 
tecnología de una Administración Pública requieren un enfoque diferente al del 
centro de datos tradicional. El cloud computing es la alternativa para unificar 
todos estos sistemas dispares, pero la información confidencial y sensible que 
gestionan, junto con las leyes de protección de datos, son la principal barrera 
para su adopción.

Dentro de la Unión Europea destacan los esfuerzos de Suecia, Francia, España 
y Dinamarca, pero sobre todo destacan las iniciativas de Gran Bretaña y
Japón, que han optado por crear una nube privada «gubernamental», 
gestionada por el propio Gobierno, que centralice todos los servicios 
informáticos de la Administración, estableciendo de esa forma un formato de 
Cloud Computing Privado y pudiendo sortear las barreras de la confidencialidad.
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Grandes Cambios

TECNOLOGTECNOLOGÍÍAA ECONOMECONOMÍÍAA RESULTADORESULTADO

Servidores y
almacenamiento
centralizados, 
terminales “tontos”.

Revolución
Tecnológica y altos 
costes

Grandes
inversiones iniciales
en 
hardware/software

PCs y servidores. 
Computación y
almacenamiento
distribuidos.

Entornos ágiles de 
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entornos centralizados

Licenciamiento del 
SO y de las
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Grandes
datacenters, 
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Modelo de 
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CloudCloudHostedHosted
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Comparativa de despliegue
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Modelos de Servicio
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Servicios “en la nube”

Infrastructure-as-a-
Service

“IaaS”

El cloud computing no debe entenderse como una nueva tecnología, sino como un 
«modelo operacional que viene determinado por cómo un negocio obtiene acceso a 
funciones de información». Dichas funciones se desglosan en cuatro tipos:

Consiste en la externalización 
de las máquinas de 
procesamiento de datos por 
medio de la virtualización, 
eliminando la necesidad de 
mantener los centros dentro de 
la empresa
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Servicios “en la nube”

Platform-as-a-Service“PaaS”

Abarca el ciclo completo para
desarrollar e implantar
aplicaciones desde Internet, 
incluyendo el prototipado, 
Análisis, Desarrollo, Plan de 
Pruebas, documentación, etc. 
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Servicios “en la nube”

Software-as-a-Service“SaaS”

Abarca el software como un servicio, 
consumiéndolo en pago por uso y en 
cualquier sitio. En este punto se hace
necesario un Soporte a la 
transformación que posibilite la 
Identificación y gestión de acceso, 
gestión SOE (Servicio Orientado a la 
Empresa), gestión del riesgo y
contingencia, etc
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Servicios “en la nube”

Platform-as-a-Service“PRaaS”

Abarca los procesos de negocio como
un servicio, estableciendo para ello la 
combinación de la externalización de 
procesos de negocio (Business
Process Outsourcing) y del software 
desarrollado alrededor de un proceso
(Process Oriented Software).
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¿Por qué el Modelo de Servicio Cloud?
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¿Es seguro el entorno Cloud Computing?

Las empresas son reticentes a ceder la gestión de uno de sus activos más 
importantes, la información. No es de extrañar que la privacidad y la localización 
de los datos sean la principal preocupación en materia de seguridad en el Cloud.

Los proveedores deben asegurar la seguridad mediante procesos y controles a 
lo largo de toda la cadena de suministro. Existen grupos como la Cloud Security
Alliance y el Enterprise Cloud Buyers Council, que pretenden derribar algunas 
de las barreras de adopción del cloud computing garantizando la seguridad, la 
fiabilidad y la transparencia en la nube.

La estrategia de gestión de riesgos debe de incluir la identificación y valoración 
de activos, la identificación y el análisis de amenazas y vulnerabilidades y su 
impacto potencial sobre los activos (escenarios de riesgo e incidencias). Debe 
de existir una evaluación de riesgos única y continua entre el proveedor y el 
cliente, con unos criterios de análisis de impactos, unos criterios que definan la 
probabilidad de ocurrencia y un plan de contingencia.

El reto no radica en denegar el acceso a todo el mundo , sino en dar a las 
personas adecuadas acceso a los datos que necesitan y controlar 
activamente el uso de los datos para evitar cualquier actividad fuera de lo 
establecido.
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¿Cómo lanzarse al Cloud Computing?

Es imprescindible definir al detalle su estrategia de transición y elaborar un plan 
sólido antes de hacer ningún movimiento. No se trata de decidir si subir a la 
nube o no, sino de qué subir y cuándo. Para ello, las empresas y AA.LL tienen 
distintas alternativas entre las nubes, destacando la distinción entre nubes 
públicas y privadas.

Las Administraciones Públicas necesitan un plan para la adopción de la nube 
que contemple la criticidad, confidencialidad y privacidad de los datos 
gestionados. En un primer paso deben empezar a migrar a la nube la 
información pública, es decir, aquella información accesible para cualquier 
ciudadano a través de los canales públicos habituales. En un segundo paso, el 
análisis se centra en identificar la información que puede almacenarse en la 
nube entre los datos que no son públicos. Y el tercer y último paso consiste en 
tratar los datos personales o de alta sensibilidad.
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¿Cómo lanzarse al Cloud Computing?

Desde Sermicro entendemos que el salto al Cloud Computing debe de estar 
proveer a los clientes de un servicio personalizado de soporte especializado en 
las plataformas basadas en “Cloud Computing”. Siempre en entornos solventes, 
estándares del mercado con mayor implantación y proyección.

Para ello el programa contempla servicios de soporte que cubran las distintas 
necesidades en función del perfil del cliente:

Cloud Consulting: Asesorando a los clientes 
a obtener el mayor rendimiento en la evolución 
a la nube.

Cloud Implant: Implantando la solución 
focalizando en: la Planificación, Procesos, 
Procedimientos y Planes de contingencia, 
acorde con la experiencia en grandes 
despliegues y garantizando un mínimo 
impacto en el desarrollo normal de la 
actividad de nuestros clientes.

Cloud Service Desk: Proporcionando un 
conjunto de servicios de soporte especializado 
en este entorno, que contempla: Ofimática, 
Comunicaciones unificadas, Voz IP, Video 
conferencia, Trabajo en grupo, etc

Cloud School: Disponemos de un Master 
especializado y formación complementaria, 
orientada a estudiantes y universitarios. 
Apoyamos con herramientas de formación 
remota presencial para que los usuarios de 
nuestros clientes sean más eficientes en el 
uso de las nuevas tecnologías
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Cliente AMV

FASE ACTIVIDAD RESULTADO

� Consultoría:

� Actualizar la plataforma

� Ahorro económico

� F1 (Finales 2010)

� Servidores, Pcs y Aplicaciones  

Estándar

� Virtualización de servidores

� Implantación de Correo Online (La 

Nube)

� Consultoría:

� Toma del conocimiento

� F2 (Inicios 2011)

� Formación � Consolidación

� Consultoría:

� Ahorro económico

� Mejora del rendimiento

� F3 (Finales  2011)

� Ampliación de servicios � Implantación del Gestor documental 

Online (La Nube)

� Consultoría:

� Actualizar la plataforma

� F4 (Inicios 2012)

� Pcs y Aplicaciones  Estándar

� Implantación de virtuación de puestos 

de trabajo (VDI)

� Lync y Office Professional Plus (La 

Nube)
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