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A R T I C L E

Tres razones para integrarse a la nube
Por David Trzupek, director de soluciones CRM, Servicios de Tecnología 

El alcance de la nube, incluyendo las nubes públicas y 
las plataformas de software como servicio (SaaS) está 
creciendo rápidamente. Forrester Research pronostica que 
el mercado de servicios al público en la nube crecerá de 
los 58 mil millones de dólares que eran en 2013 a 191 mil 
millones para 2020. 

De amplio uso hoy gracias a su capacidad de permitir 
compartir datos entre departamentos y simplificar 
los procesos de trabajo, el cómputo en la nube está 
convirtiéndose en algo más que una forma de reducir 
costos; está volviéndose un medio para alcanzar el reto 
largamente deseado de conectar a la organización y todos 
sus puntos de datos. 

A continuación se presentan tres beneficios de datos que 
resultan de implementar soluciones en la nube:

1.  Almacena y conecta múltiples aplicaciones.    Un 
beneficio del cómputo en la nube es que facilita el uso de 
diferentes aplicaciones. Muchas empresas, en especial las 
de tamaño mediano, ya han descargado prácticamente 
todas sus aplicaciones y datos en la nube. Uno de los 
aspectos útiles del cómputo en la nube es que permite 
que aplicaciones y otros sistemas estén muy bien 
interconectados. Lo que significa que el cómputo en la 
nube ha ampliado este uso estándar a aplicaciones que 
no se tienen con un software de oficina, lo cual ofrece 
muchas ventajas a las empresas.

2.  Los datos están ahí cuando los necesitas. En el 
pasado, cuando un cliente llamaba a un centro de 
contacto, probablemente el agente no tenía la capacidad 
de acceder al registro completo de sus datos, lo que 
generaba demoras en la búsqueda de su información. 
Con una solución basada en la nube, el agente 
puede obtener rápidamente los datos e información 
sobre el cliente en una interfaz sin tener que buscar 

manualmente a través de diferentes sistemas y así 
proporciona una experiencia mucho más agradable al 
cliente.  

3.  La migración de 
datos es facilísima. Es 
probable que reconstruir 
para la nube las 
aplicaciones integradas 
a servidores tome un 
tiempo considerable; 
sin embargo, puede 
que no sea necesario 
volver a desarrollar cada 
una de ellas.  Muchos 
proveedores permiten 
que las empresas incorporen aplicaciones existentes y 
simplemente modifiquen el servicio que prestan para 
cumplir con los requerimientos. Las organizaciones 
pueden optar por migrar algunos procesos a la nube y 
hacerlos funcionar en paralelo con otros procesos en su 
propia infraestructura. Muchas empresas piensan que es 
necesario llevar a cabo una reingeniería de sus procesos 
y arquitectura, pero ese ya no es el status quo en la nube. 

Por último, las empresas sólo se darán cuenta de los 
beneficios de datos si llevan a cabo un análisis profundo 
del impacto del negocio antes de la implantación.  Las 
empresas no sólo deben considerar características y 
funciones. Deben plantearse preguntas como: “¿Cómo es 
el ecosistema?” y “¿Cuál es el aspecto de tu red asociada?”. 
Deben considerar cuánto almacenamiento necesita el 
negocio y si cualquier solución de almacenamiento en 
consideración tendría la flexibilidad suficiente para el 
crecimiento del negocio. Ese análisis profundo llevaría en 
última instancia a que los datos se encuentren libres en la 
nube y a la capacidad de permitir interacciones omnicanal a 
través de toda la empresa.

El computo en nube 
se está convirtiendo 
en un medio para el 

desafío de largo plazo 
de la conexión de la 

organización y todos 
sus puntos de datos.
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