
CINCO MITOS 
que alejan a las organizaciones de la nube

Los conceptos de almacenamiento básico y recuperación estándar ya quedaron en 
el pasado. Para crear verdadero valor empresarial, las organizaciones necesitan una 
plataforma de servicios de contenido que proporcione control completo de los procesos, 
visibilidad, automatización y entrega inmediata de la información necesaria. Además, 
deben poder evolucionar y ampliarse junto con sus necesidades empresariales. 

Sin embargo, a medida que las soluciones se tornan cada vez más complejas y su uso 
se extiende a toda la organización, se crean más presiones sobre el personal de TI que 
se encarga de la asistencia y la ampliación de la plataforma. Por ello, aunque resulto 
irónico, el futuro de los servicios de contenido está fuertemente arraigado en la nube. 
Invertir en una solución en la nube le quita mucha presión al personal interno y traslada 
la responsabilidad a los especialistas que conocen mejor la plataforma. Por más que 
estas razones resulten convincentes para elegir una implementación en la nube en lugar 
de una local, es posible que algunas organizaciones aún estén indecisas.
 
A continuación, esclareceremos cinco mitos habituales en torno a las implementaciones 
en la nube a fin de destacar los verdaderos beneficios de una plataforma de servicios 
de contenido en la nube.

de los líderes empresariales y de TI encuestados por IDG* aluden 
que el costo es una de las ventajas de la nube. Si bien en algunos 
casos el costo inicial puede parecer más alto, en efecto, existen 
diversos factores y costos que se deben tener en cuenta para una 
implementación local, como el hardware, el personal de asistencia, 
la capacitación y los mayores tiempos de implementación, ya que 
generan un aumento de los precios con el paso del tiempo.

de los encuestados* mencionaron que la seguridad es una de las ventajas 
operativas de la nube, mientras que solo un 22 % dijo que era una ventaja 
para una implementación local. Los buenos proveedores de la nube 
evalúan constantemente sus prácticas y desarrollan técnicas mejoradas 
para proteger los datos de sus clientes. De esta manera, eliminan la 
presión y los costos de recursos en torno a los equipos de seguridad 
internos que deben prepararse para sortear todas las posibles amenazas.

de los líderes empresariales y de TI* afirmaron que la disponibilidad es 
una ventaja de las plataformas en la nube. El traslado a una solución 
alojada de servicios de contenido puede reducir el tiempo de inactividad 
de las aplicaciones y ofrecer hasta un 99,99 % de disponibilidad, lo que 
genera un tiempo de inactividad de 52 minutos al año, como máximo.

de los encuestados* creen que la nube les brinda más flexibilidad 
que una implementación local. Los ingenieros que gestionan las 
plataformas en la nube son expertos en esa área, al igual que usted 
y sus empleados lo son en la suya. Cuando trabaja con una solución 
alojada, se rodea de las personas que la compilaron y saben manejarla 
a la perfección. Por lo tanto, las implementaciones son más veloces y 
permiten obtener información valiosa sobre las opciones disponibles al 
desarrollar sus soluciones.

de los encuestados indicaron que el cumplimiento es una de las ventajas 
de la nube. La investigación y la aplicación de los procesos adecuados y la 
elaboración de informes son tareas sumamente importantes en el marco 
de la implementación de una plataforma de servicios de contenido. Al 
asociarse con un proveedor de soluciones basadas en la nube con amplia 
experiencia en su sector y su región, ya no tendrá la obligación de conocer 
los requisitos de cumplimiento normativo, que cambian constantemente.

* Fuente: IDG Resource Services, 2018.

“El costo de ejecutar nuestra solución en la nube es demasiado alto”.

“Es muy riesgoso dejar la seguridad de nuestros datos en manos de  
un tercero”.

“El uso de una plataforma SaaS afectará de forma negativa el 
rendimiento y la disponibilidad de nuestros servicios”.

“Con una plataforma alojada en la nube, tenemos menos flexibilidad 
para realizar modificaciones”.

“Es imposible creer que una solución en la nube pueda cumplir con las 
regulaciones específicas del Gobierno y del sector”.
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Para obtener más información acerca de los servicios de 
contenido en la nube, visite Hyland.com/Cloud >>

https://www.hyland.com/Cloud

