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Una breve historia … 



Quería guardar cosas importantes...



Mi amiga, que sabía de computadoras, me dijo...

Redundancia:
Guarda tus datos en dos discos. 
Si uno falla, queda el otro. 

1 disco:     1/1,000
2 discos:   1/1,000,000



Es poco probable que pierda la información...

.. no tengo 
tiempo para 
esto...



Mi amiga, que sabía de computadoras, me dijo...

Disco virtual:
Como un sólo disco pero 
mágicamente copia en varios.

● Replicación automática
● Algoritmos de recuperación



Ahora veo un sólo disco pero al interno son varios

… no me dá 
cuidar tantos 
discos ...



Mi amiga, que sabía de computadoras, me dijo...

Servicio de nube:
Accede a tu disco virtual 
remotamente. 

Dropbox, Google Drive, Apple 



Puedo ver mi información por Internet

¿otros verán mi 
información? 



Mucho tiempo después, en la oficina de sistemas...

… cuidar tanta 
infraestructura...



Mi amiga, que sabía de computadoras, me dijo...

IaaS: Infrastructure as a Service

Infraestructura como servicio. 
Discos, servidores, bases de 
datos…  en la nube





Mi infraestructura en la nube

¿Y mis servicios 
digitales?



Mi amiga, que ...

PaaS: Platform as a Service

Plataforma como servicio. 
Arquitecturas completas para 
tus servicios digitales





Mi infraestructura y aplicaciones en la nube….

¿y aplicaciones 
listas para usar?



Mi amiga, que ...

SaaS: Software as a Service

Software como servicio. 
Aplicaciones completas bajo 
demanda
Ofimática, Colaboración, Comunicación, CRM, 
ERP





Computación en la nube ¿Qué es 
Cloud?

Disponibilidad a pedido de recursos 
informáticos, sin una gestión activa del 
usuario.

Centros de datos disponibles desde cualquier 
lugar para muchos usuarios a través de Internet 
desde cualquier dispositivo móvil o fijo.



Digital Ocean
Ali Cloud

Telefónica
Entel



Estrategia “primero nube”

¿Debo pensar 
primero en nube?

Es un compromiso organizacional para evaluar 
soluciones basadas en nube antes de considerar 
otras alternativas. 

- Redundancia
- Seguridad de datos
- Escalable bajo demanda
- Menores costos



Y en el gobierno, 

¿Hay experiencias de Nube?



Experiencias en el gobierno



Experiencias en el gobierno peruano

... experiencias 
previas ...



Experiencias en el gobierno peruano
La pandemia acelera 

la transformación 
digital



Reto: rechazo al cambio (pre pandemia)
Transformación 

disruptiva 

Antes: 

● Oficinas de Tecnología preferían mantener su 
infraestructura localmente.

● Contratar nube es complejo

● No hay proveedores realmente locales

Ahora: infraestructura en nube, teletrabajo y software 
como servicios es lo normal en las organizaciones. 



Reto: el contrato

El Estado no puede contratar directamente con AWS. 

Sugerencia de contrato al comenzar: 

● Proceso de menor cuantía menos de 8UIT, 
para poder contratar a proveedores locales.

● Proveedores locales re-venden el servicio de AWS a 
Perú, con el plus de la administración y soporte.

no 
domiciliado



Sugerencia: contrato por consumo

● Estimar el uso de Nube. 

● Costo variable pagado a fin de mes. 
No contratar por uso fijo. 

● Usar unidad medible y comparable, como de 
transferencia mensual (TB/mes)

● Los precios son públicos 
(AWS, Microsoft, Google, etc) 

Gob.pe: tráfico de 25 millones de páginas vistas al mes, 
algo de US$ 2000 + 27% = S/. 8500 sin i.g.v.

Transparencia
🙏



Contrato por consumo

● Reporte de lo consumido la primera semana 
del mes

● El reporte debe detallar el costo de sus 
servicios de Administración y Soporte 

● Suele ser un porcentaje de aprox 21 a 27% 
sobre lo consumido 

● Detallar la conversión a soles y el impuesto de 
ley.

Estimar 
consumo

Contratar a quien 
comisiona menos



Reto: Seguridad y privacidad

Nuestros 
procesos deben 

ser seguros!

ISO/IEC 27001 Seguridad de la información.

ISO/IEC 27017
Controles de seguridad de la 
información basada en ISO/IEC 27002 
específicamente para los servicios en 
nube

ISO/IEC 27018 Requisitos para la protección de la 
información de identificación personal 
(PII) en sistemas cloud.

SOC2 y/o SOC3 Control de Servicios de la Organización 
para la seguridad operativa y 
protección de datos

Proveedores ya 
tienen estos 
estándares



Proveedores locales

Suelen revender los 
servicios de AWS, 
Google, Microsoft, IBM, 
entre otros.

- Americatel
- ITera



Conclusiones

● Es más beneficioso mantener servidores y redes en la 
nube que localmente

● Paga sólo lo que consumes

● Actualmente el teletrabajo justifica naturalmente el uso 
de nube

● La agilidad y las tecnologías Nube son primos 
hermanos



Recomendaciones

● Los OTIs deben educarse en agilidad y tecnologías nube, 
para que sean buenos contratadores y supervisores del 
servicio contratado

● El Estado debe dar servicios Nube a sus entidades, 
gobiernos locales y regionales

● El Ciudadano debe saber dónde están sus datos y si son 
usados adecuadamente

● Estandarizar Nube. PeruCompras

● Leer Guías y Lineamientos de uso de Nube (gob.pe)



Centros de datos nacionales

Cada vez más 
real

Tomado de: Ernesto Cuadros-Vargas



Gracias
¿Preguntas?

   
E: ccastillop@gmail.com     T: @ccastillop
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