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La nube ya forma parte de la empresa 
española como un ingrediente estrella 
de su negocio, pero eso no significa 
que el plato se haya logrado servir 
con éxito en todos los casos, ni que 

despierte en los comensales siempre sabrosos sa-
bores. Bien es cierto que las organizaciones están 
apostando por entornos multicloud seducidos por 
la velocidad, el coste y la agilidad que promete 
este modelo as a service. Sin embargo, a la hora 
de la verdad el gusto que deja esta innovación 
sigue siendo agridulce.  

Para llevar a cabo una receta capaz de conven-
cer a los más exquisitos paladares, Data Center 
Market, en colaboración con IaaS365 y Nutanix, 
ha organizado un desayuno de trabajo en el que 

Flexibilidad, agilidad, time to market, ahorro de costes…., pero tam-
bién problemas de integración y orquestación, carencia de perfiles 
cloud y de proveedores que sepan dar un gobierno real de la nube. 
Data Center Market, junto con IaaS365 y Nutanix, buscan la receta 
del éxito con Ferrovial Servicios, Japan Tobacco International, Med-
tronic Ibérica, Quirón Salud, Repsol Electricidad y Gas, Wizink Bank 
y X by Orange.

Cristina López Albarrán

El agridulce  
sabor de la nube

06-09 DESAYUNO CLOUD_DCM-OCT.indd   24 30/9/19   15:52



Encuentro
Escenarios multicloud

octubre2019 
www.datacentermarket.es 7

en la nube. La dificultad no es tanto la de integrar 
esos sistemas distintos (que también), sino el 

uso de los mismos: en la operativa. Además, 
no olvidemos que la nube concede grandes 
avances, pero también puede causar problemas 

colaterales. Por ejemplo, sacar fuera los sistemas 
brindando un almacenamiento ilimitado (barato 

y accesible) supone inconvenientes de tráfico de 
red en cuanto al volumen que se maneja y el nivel 
de seguridad que exige.  No en vano, una nueva 
tecnología resuelve problemas y crea otros. De ahí 
la importancia de configurar políticas y de definir, 
como paso crítico, tal y como se comentó en el 
desayuno, si va a ser la propia empresa la que va a 
operar ella misma la nube o si prefiere optar por 
la consultoría bien entendida.

Así las cosas, uno de los temas que ha quedado 
claro en el encuentro celebrado en Madrid es 
que el viaje a la nube no está siendo un camino 
de rosas. Tampoco de espinas. En otras palabras, 
es bastante complejo y requiere muchas, muchas, 
muchas horas en la cocina. Se impone el ensayo 
y error, el análisis previo para determinar qué 
cargas se llevan a la nube y cuáles no y cómo ha-
cerlo, porque no hay orquestadores que funcionen 

de una manera perfecta y que permitan, sin 
esfuerzo y estudio, lograr sortear los problemas 
de integración con el legacy, la operativa y el 

cumplimiento de normativas legales (una legis-
lación, dicho sea de paso, que es voluble y que va 
hacia delante y hacia atrás). 

han tomado parte las empresas Ferrovial 
Servicios, Japan Tobacco International, 
Medtronic Ibérica, Quirón Salud, Rep-
sol Electricidad y Gas, Wizink Bank y X by 
Orange.  Estas han sido las conclusiones:

Muchas horas en la cocina
La fórmula híbrida y multicloud (implementacio-
nes de cargas de trabajo desplegadas en entornos 
públicos, privados e híbridos con una interopera-
bilidad que varía entre nubes individuales) es la 
que más seguidores tiene en nuestro país. Pero la 
gestión de esas nubes y la diversidad de platafor-
mas que están empleando las compañías no es la 
misma. Y no puede serlo. Cada organización tie-
ne unas necesidades específicas que cubrir, unos 
aplicativos más críticos que otros y unos sistemas 
heredados que no pueden borrar de un pluma-
zo. No es lo mismo empezar con un folio en 
blanco que tener que lidiar con arquitecturas 
anteriores con unos procesos y operativa 
concretos. Se trata de acoplar y cambiar 
metodologías, evoluciones de sistemas 
y tiempos distintos. Eso sí, todo lo 
nuevo que va surgiendo ya lo hace 
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El precio de los ingredientes
Predomina una idea recurrente de que ir al 
cloud es más barato, y esta premisa no siempre 
se cumple. Con las arquitecturas tradicionales 
se hacía un presupuesto a cuatro años vista, lo 
que se consideraba el ciclo de vida de amorti-
zación de un equipamiento en el que se había 
invertido. Pero, ¿cómo se puede hacer una 
predicción bajo un modelo as a service en el 
que se paga por consumo? Lamentablemente, 
cuantificar los ahorros y ofrecer una visibilidad 
creíble de los mismos tampoco es fácil. Resulta 
muy difícil tener una visión de 360 grados de 
lo que permite ahorrar la nube. Medir el coste 
de la infraestructura podría ser viable, pero la 
complicación aparece cuando se tienen que 
añadir servicios y parámetros como el tiempo, 
la operativa, el mantenimiento, la seguridad, 
etcétera. A día de hoy hay una falta de madurez 
a la hora de definir costes, ni aun cuantificando 
el valor que se aporta en proporción a los cos-
tes, resulta suficiente.  

El COO (Chief Operating Officer) mira 
números fríos (el capex y el opex) y la estra-
tegia de los departamentos de TI la define el 
CTO (Chief Technology Officer) y quiere ver 
retornos de la inversión. Para eso, las soluciones 
tienen que tener una fecha de obsolescencia 
que haga posible intuir que se han amortizado. 
Es por ello que la primera labor pedagógica 
para apostar por la nube debe hacerse con los 
responsables financieros, porque a ellos también 
les afecta el cambio.  

Chef y comensales 
Otro de los obstáculos con los que se topan las 
empresas en la migración a la nube es la ausencia 
de profesionales cloud: un chef con experiencia 
demostrada. Año tras año se viene repitiendo este 

David Palau, director Cloud &  
Datacenter de IaaS365
IaaS365 es una compañía de capital cien por cien español, sumi-
nistradora de soluciones y servicios tecnológicos globales. Con más 
de 15 años de experiencia, cuenta con dos centros de datos propios 
en España. “Nuestra misión es dar una solución donde los demás no 
llegan en el mundo cloud. En este mercado existe un gap y nosotros 
trabajamos para solventarlo proporcionando una experiencia de nube 
como una experiencia de consumo, ofreciendo un cloud de proximidad 
gracias a los centros de datos que tenemos en España”, explica Palau. 
El experto considera que la tecnología de los mercados digitales no ha 

evolucionado y migrar a la nube requiere su tiempo. Además, existen 
problemas de disponibilidad de mano de obra cualificada en la nube 
en nuestro país. “Creemos que hay espacio para coger un data center 
on premise y darle esa experiencia de consumo de pago por servicio, 
puro en cloud. Nuestra idea es fusionar la experiencia cloud de flexibi-
lidad y elasticidad, y mezclarla y vincularla con la operativa y el gobier-
no de la infraestructura”, añade.  

Unai Obieta, CTO de 
Ferrovial Servicios
 “No hay orquestadores 
de nube que funcionen de 
manera perfecta”

José Ángel Alonso, IT 
Service Delivery Director 
de Japan Tobacco 
International
“Una cuestión muy 
importante es la posibilidad 
de dar marcha atrás” 

Félix Ríos Martín, IT 
Manager de Medtronic 
Ibérica
“No vemos demasiada 
dificultad en la 
integración de sistemas, 
sino en la operativa” 

Armando Guerra Escobar, 
Cloud Platform Services 
de Quirón Salud
“El problema es cómo 
controlar la dispersión y 
el ‘Diógenes tecnológico’ 
con la nube”
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mensaje y la situación no ha cambiado. Carecer 
de un buen chef que guise todos los ingredientes 
de forma correcta y en su justa medida para rema-
tar un plato que triunfe, dificulta el proceso. Es-
tamos cojos de conocimientos en la materia y el 
mercado no los encuentra, por lo que el problema 
de la carencia de estos recursos preocupa. Quizás 
ea una cuestión también de madurez del mercado. 
Puede que en unos años evolucionen los brokers 
de nube, pero de momento no son suficientes. 

Pero un cocinero con varias estrellas Michelin  
incluso una buena receta sacará todo el sabor al 
plato si el comensal no tiene hambre ni ganas de 
probarlo. Es una cuestión de actitud, y eso ocurre 
en la mayoría de las empresas españolas. Existe 
una traba cultural que impide avanzar todo lo 
rápido que se desearía. Es imprescindible la edu-
cación del usuario; una intensa labor pedagógica 
para que pierda el miedo, para convencerle de 
que este sistema puede aportarle muchas ventajas 
y para que aprenda a manejarse en este entorno. 
Nos enfrentamos, pues, a un hándicap cultural 
más que tecnológico, porque cuando se migra a la 
nube hay que hacerlo pensando que el paradigma 
es diferente y que requiere un cambio de menta-
lidad.

Al punto   
En contraprestación a estos inconvenientes, la 
nube tiene unos beneficios que la hacen apeteci-
ble para cualquier organización. La flexibilidad 
que aporta y la facilidad y velocidad con la que se 
pueden lanzar al mercado nuevos servicios no tie-
ne réplica, junto con un time to market más corto 
y un acceso desde cualquier dispositivo y lugar. 
Estas razones están inclinando más la balanza 
hacia su despliegue frente a los inconvenientes y 
enrevesados conflictos que entraña la nube, por 
muy bonita que nos la emplaten.  l

Israel Devesa, Resp. de 
Estrategia, Arquitectura 
y Operación IT de Repsol 
Electricidad y Gas
“Lo que está costando 
es el cambio cultural, no 
tanto el tecnológico” 

Óscar Federico Paz, 
Infrastructure & Network 
Manager de Wizink Bank
“El problema es que no 
hay especialistas en 
gobierno real de cloud” 

Fernando Álvarez, Lead 
Cloud Architect de X by 
Orange
“Existe un ‘gap’ entre 
la infraestructura 
cloud y el desarrollo de 
operaciones” 

Alejandro Solana, responsable técnico  
GSI/GSP de Nutanix
“Nuestro objetivo en Nutanix es llevar la cultura de nube pública a las 
organizaciones, un modelo que garantizamos mediante una plataforma 
que hace la infraestructura invisible, que la simplifica, automatiza y 
estandariza”, explica el experto. Para Solana, “el quid de la cuestión es 
tener una percepción amplia y un análisis pormenorizado del consumo 
de las cargas. Más que una ubicación, la nube es un modelo de traba-
jar”. Por lo tanto, para él la pregunta no es “cuánto voy a tardar en ir a 
ella, sino el modelo de gobierno transparente y herramientas que den 
una correcta visibilidad”. La complejidad de la nube y los CPD tradicio-

nales surge porque cada pieza es propietaria en silos, admite Solana. 
Pero “hay que reducir la complejidad en la capa inferior, subiendo la 
problemática a las aplicaciones y poniendo siempre el foco en el ren-
dimiento, el coste y la seguridad en una capa superior. De esta manera, 
ofrecemos la misma experiencia de usuario con un stack basado en APIs 
estándar”, opina. En definitiva, el cloud consiste en homogenizar y eso 
“no es sinónimo de rigidez”, concluye. 
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