Somos una compañía boutique de tecnología con alcance global,
especializada en innovación y transformación digital empresarial, con
enfoque en soluciones personalizadas y servicios profesionales.
Nuestra misión es ayudar a las compañías a adoptar tecnologías para
aumentar la agilidad, reducir costos, maximizar su rendimiento y superar
los desafíos de la nueva era digital

¿Qué es
Gobierno
en la Nube?

Se define como la capacidad de proporcionar dirección estratégica,
realizar un seguimiento del rendimiento, asignar recursos y realizar
ajustes para garantizar que se cumplan los objetivos organizativos,
sin violar los parámetros de tolerancia al riesgo u obligaciones de
cumplimiento.
El concepto de gobierno aplicado a la nube incluye a las personas, los
procesos, la tecnología asociada con su infraestructura, seguridad, y
operaciones en la nube. Esto no debe confundirse con la
administración de la nube. El gobierno implica un marco de trabajo con
un conjunto de políticas y prácticas estándar. Esto podría incluir
directivas para la optimización de costos, la resiliencia, la seguridad y el
cumplimiento de políticas corporativas.

¿Por qué es tan
importante el
gobierno de la
nube?

En la nube pública, debido a que

Teniendo en cuenta las nuevas

las decisiones se toman de manera

características que la nube pública

descentralizada y a un ritmo

agrega, como por ejemplo, la

rápido, un modelo o política de

capacidad de elasticidad de la

gobierno se vuelve crítico.

infraestructura, rapidez de
aprovisionamiento, entre otras,

Mantener a toda la organización

puede ser un desafío mantener el

alineada, cumplir las directivas de la

control sobre los recursos y

organización ya creadas para los

procesos.

sistemas o tecnología tradicionales,
y extendiéndose hacia la nube, no es
un trabajo fácil.

“En la era de la nube, la
métrica clave es la
A medida que las empresas miden o controlan
velocidad”
menos a sus equipos de productos tratando de ganar
velocidad y tiempo de comercialización, se pueden
producir grandes riesgos en el cumplimiento de los
procesos tradicionales de seguridad.

Sin gobierno de la nube, las
operaciones rápidamente pueden
caer en una espiral fuera de control.

Esto ocasiona que los líderes de las organizaciones y
los equipos deban recurrir a herramientas y procesos
más eficientes que cumplan dos objetivos,
proporcionar las mejores prácticas y realizar
comprobaciones de integridad automatizadas sin
obstaculizar la velocidad del desarrollo de sus
productos o servicios.

¿Cómo empezar a
Gobernar en la Nube?
Se abarcan 3 áreas de
excelencia

Cumplimiento de políticas de
seguridad en la nube.
Operaciones en la nube
(Administración)
Administración financiera en la
nube (Manejo de costos)

Objetivos obtenibles.
Visibilidad
Automatización
Gobierno
Optimización

¿Estás listo para
comenzar tu viaje
hacia la nube?
Dirigido a las empresas que recién se inician
en Azure y la nube pública, con el fin de que
puedan crear sólidas bases de su

Asesoramiento e
Implementación sobre:
Management Groups
Cost Management Best Practices
Policy Based Security
Blueprints (Templates, RBAC, Policies)

infraestructura en nube respetando sus
estándares corporativos y al mismo tiempo
seguir las mejores prácticas indicadas por
Microsoft en su CAF (Cloud Adoption
Framework).
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