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Contando una historia…

ESCALABILIDAD

FLEXIBILIDAD

RENDIMIENTO



Elementos Clave

• ¿Qué es Computación en la Nube?

• ¿Cuáles son sus beneficios?

• ¿Qué servicios ofrece Amazon AWS?

• ¿Qué es Transformación Digital?

• ¿Cómo transformar mi organización 
con AWS?



Introducción

Computación en 
la Nube



Computación en la Nube

Es un estilo de computación donde la escalabilidad y 
elasticidad de las capacidades relacionadas con 
tecnologías de la información son provistas como 
servicios a los clientes usando las tecnologías de 
Internet 



Características Comunes

• Escalabilidad

• Elasticidad

• Por demanda (pago x uso)

• Agilidad

• Seguridad

• Tecnologías de Internet/Virtualización

• Independencia en dispositivos



• PaaS: Plataforma• IaaS : Infraestructura

• Maquina virtual

IaaS PaaS

Tipos de Servicios en Nube



• Procesos de negocio

• Automatización facilitada por 
la Nube

• Software

SaaS BPaaS

Tipos de Servicios en Nube



• Abierta

• Accesible por 
todos

Nube Pública

Modelos de Servicios en Nube

• Restringida

• Tipos:
• Interna
• Hospedada
• Virtual

Nube Privada

• Ambos

• Mezcla lo mejor 
de ambas

Nube Híbrida

http://www.valorit.com.co/
http://www.valorit.com.co/
http://www.valorit.com.co/


Es una elección de diversas plataformas

Código personalizado, control del subscriptor

Código propio y control

Sin servidor

sin Nube



Tasas de Adopción

Haciendo parte de la Nube



Evolución de la Arquitectura Nube

Cual usas actualmente? 

Sin servidorContenedor
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Computación en la Nube

Beneficios



Típicos usos

• Reducción de costos

• Automatización y optimización de procesos

• Conversión de modelos actuales hacia 
modelos digitales

• Transformación e innovación digital



Mitos comunes de la Nube
• La Nube es todo sobre dinero $

• Para ser bueno debo estar en la nube

• Debe ser usado para todo

• El Gerente dice que es una estrategia de nube

• Necesitamos una única solución de nube

• La nube es menos segura que la tierra

• La nube es para uso de sistemas no-misión critica

• Nube = Hospedaje o Outsourcing DC

• Tras migrar a la nube siempre se obtiene características de 
nube

• Virtualización = Nube privada



Beneficios de la Estrategia 1ero Nube

• Reduce costos de las tecnologías de la 
información

• Conduce al crecimiento de la organización

• Hace  la organización mas ágil

• Habilita la escalabilidad tecnológica 

• Facilitan la innovación 
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Servicios y tecnologias

Amazon AWS



Cuadro Mágico Gartner - IaaS
Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide - 2016

http://www.gartner.com/technology/repri
nts.do?id=1-2G2O5FC&ct=150519&st=sb

El mercado para la nube IaaS se ha 
consolidado significativamente alrededor 
de dos proveedores de servicios líderes. 
El futuro de otros proveedores de 
servicios es cada vez más incierto y los 
clientes deben gestionar cuidadosamente 
los riesgos asociados con dichos 
proveedores

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2G2O5FC&ct=150519&st=sb


Una Amplia oferta

Proveedores de Servicios en la Nube



Evolución de los Servicios AWS

Servicios AWS





Infraestructura Global de AWS
AWS

• La nube de AWS funciona en 42 zonas 
de disponibilidad en 16 regiones 
geográficas de todo el mundo, con 
planes anunciados para ocho zonas 
de disponibilidad y tres regiones más

REGIONES

https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-infrastructure/

https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-infrastructure/


Principales Regiones
LISTA

AWS



Servicios de Computación



Servicios de Almacenamiento



Servicios de Bases de Datos



Servicios de Redes y entrega de 
contenido



Servicios de Herramientas 
administrativas



Servicios de Seguridad, identidad y 
conformidad 



Servicios de Análisis de Información 



Servicios de Inteligencia Artificial



Servicios de Movilidad



Servicios de Aplicaciones



Servicios de Mensajería



Servicios de Productividad Empresarial



Servicios de Streaming de aplicaciones 
y escritorios



Servicios de Streaming de aplicaciones 
y escritorios
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Método

Transformación 
Digital



Que es Estrategia Digital?

Combinar el mundo físico y virtual para generar nuevos 
modelos de Negocio, que creen nuevas redes de valor 
para todos los interesados



Pasos

• Identificar intereses y necesidades

• Reconocer tecnologías de 
transformación (Nube)

• Crear nuevos modelos de negocio

• Implementar prototipos

• Mantener el momento



Que debe hacer un Líder de T.I.?
• Entender y preparar el impacto de las 

nuevas tecnologías en:
• Personas
• Negocio 

• Servicios y/o Productos
• Procesos de negocio

• Gestión de Servicios de TI
• Tecnología

• Como tener una ventaja competitiva 
tras el aprovechamiento de las mismas
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Transformación

Digital



La Nube como un Habilitador

Transformación Digital





Moviendo a la Nube



La Ruta hacia la Nube : Aplicaciones

Migrando la arquitectura de aplicaciones



Caso de Éxito

NextDoor



> ¿Tienen alguna 
inquietud?

Preguntas



Muchas Gracias!

José Giori Herrán Escobar

Jose.herran@valorit.com.co  | Skype: jgherran

(+57) 313 730 1159

http://www.valorit.com.co/

