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Sin operaciones en un mundo 
sin servidores 
Cambio en el centro de atención de la TI desde 
operaciones hacia resultados 

 
 

EMOS LLEGADO A LA SIGUIENTE ETAPA EN LA EVOLUCIÓN DE la computación en la nube en la
cual los recursos técnicos ahora pueden ser completamente abstraídos de la infraestructura 
subyacente del sistema y de las herramientas de facilitación. Los proveedores de la nube 
continuamente están subiendo la pila; más que simplemente proporcionar todo desde el “híper-
visor hacia abajo,” ahora están – mediante su propio centro de atención puesto en la híper-
automatización – tomando de muchos sistemas centrales de administración de tareas incluyendo 

parches, respaldo, y administración de bases de datos, entre otros. Juntas, esas capacidades crean un entorno 
de NoOps [sin operaciones] donde el software y el hardware definido-por-software son aprovisionados de 
manera dinámica. Yendo más lejos, con la computación sin servidores, la infraestructura tradicional y las tareas 
de administración de la seguridad pueden ser automatizadas por completa, ya sea por proveedores de la nube 
o por equipos de desarrollo de solución. Liberado de las responsabilidades de administración del servidor, el
talento de operaciones puede hacer la transición hacia nuevos roles tales como ingenieros de computación de
la granja que ayudan a orientar resultados del negocio.

Tradicionalmente, la responsabilidad del CIO 
por mantener operando los sistemas de tecnología 
críticos-para-el-negocio ha absorbido hasta el 70 por 
ciento del presupuesto de TI, así como considerables 
cantidades de ancho de banda de la mano de obra. El 
almacenamiento más barato, la nube, y la tercerización 
han reducido este desembolso presupuestario en un 20 
por ciento o más. Sin embargo, en una era de 
presupuestos de TI perpetuamente apretados, encontrar 
maneras para re-direccionar los activos financieros y 
humanos desde operaciones hacia innovación permanece 
siendo una meta principal del CIO.1 

En ediciones anteriores de Tech Trends, hemos 
examinado cómo los CIO están buscando esta meta 
mediante la transformación de sus ecosistemas de 

tecnología desde colecciones de partes que trabajan hacia 
máquinas de alto desempeño que entreguen velocidad, 
impacto, y valor. Desde la parte baja de la pila de TI, están 
construyendo infraestructura que es escalable y 
dinámica, y arquitectura que es abierta y extendible. De 
arriba-hacia-abajo, los CIO están re-pensando la manera 
como sus tiendas de informática organizan, asignan 
personal, presupuestan, y entregan servicios.2 

En muchas iniciativas de reingeniería, la 
automatización es la piedra angular que hace significativa 
la eficiencia y que la reducción de costos sea alcanzable. 
Con más de la TI volviéndose expresable como código – 
desde la infraestructura subyacente hasta las tareas del 
departamento de TI – las organizaciones están aplicando 
nuevos patrones de arquitectura y disciplinas de maneras 

H 
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que eliminan las dependencias entre los resultados de 
negocio y las soluciones subyacentes. Están aplicando 
esos patrones también como técnicas de ingeniería para 
re-desplegar el talento de TI desde trabajo rutinario, de 
valor bajo, hacia capacidades de orden más alto. 

Ahora, como parte de una tendencia creciente, 
los CIO están llevando sus esfuerzos de automatización al 
siguiente nivel mediante computación sin servidores. En 
este modelo, los vendedores de nube dinámica y 
automáticamente asignan el computador, el 
almacenamiento, y la memoria con base en la solicitud de 
un servicio de orden más alto (tal como una base de datos 
o una función de código). En los modelos tradicionales de 
servicio de la nube, las organizaciones tenían que diseñar 
y proveer tales asignaciones manualmente. La meta final: 
crear un entorno de TI NoOps [sin operaciones] que esté
automatizado y abstraído de la infraestructura
subyacente en una extensión que para manejarlo se
necesiten solo equipos muy pequeños. Los CIO pueden
entonces invertir la capacidad humana excedente en
desarrollar nuevas capacidades, de valor agregado, que
puedan acoger la velocidad y eficiencia operacional. 

La propuesta de valor sin servidores está 
generando considerable interés en el mercado sin 
servidores.3 Una encuesta reciente realizada por Cloud 
Foundry a 600 tomadores de decisiones de TI encontró 
que el 19 por ciento de quienes respondieron ya estaban 
usando computación sin servidores, 
con otro 42 por ciento planeando 
evaluar ello en los próximos 24 
meses.4 Por otra parte, 
MarketsandMarkets, una firma 
competitiva de investigación en B2B, 
proyecta que el valor del mercado de 
la arquitectura sin servidores llegará 
a US$14.93 billones para el 2023, 
desde US$4.24 billones en 2018.5 

Hasta ahora, una serie de 
compañías grandes que incluyen 
Netflix,6 Coca-Cola,7 y la New York 
Times Co.8 ha estado a la vanguardia de la tendencia sin 
servidor. En los próximos 24 meses, se espera que más 
organizaciones comiencen a seguir su liderazgo, 
explorando maneras para usar sin servidores para escalar 
sus prácticas de DevOps y para construir aplicaciones del 
campo verde. La meta de lograr entornos puros de NoOps 
puede llevar varios años lograrla, pero a través de las 
industrias, la transición, preliminar por lo pronto, está en 
camino. 

Ya basta con el “cuidado y 
alimentación” 

Para los propósitos de discutir esta tendencia, 
los términos NoOps [sin operaciones] y serverless [sin 

servidores] no son intercambiables. “Ops” comprende 
cualquier número de áreas operacionales – piense en 
trabajo en red, seguridad, administración, y monitoreo. 
En el mercado y en el contexto de esta tendencia de 
tecnología, el término serverless básicamente describe la 
administración del servidor. Para embarrar aún más las 
aguas definicionales, ambos términos son nombres 
equivocados: con el modelo sin servidor, todavía hay 
servidores, pero sus funciones están automatizadas; de 
igual manera, en entornos NoOps, operaciones 
tradicionales tales como el despliegue de código y las 
programaciones de parches permanecen siendo 
responsabilidades internas – simplemente son 
automatizadas hasta el extremo. 

Ambos términos pueden rastrear sus raíces 
hasta las primeras ofertas de como-un-servicio y los 
sueños de que algún día las organizaciones de TI podrían 
ser capaces de manejar responsabilidades onerosas de 
cuidado-y-alimentación de los sistemas de la empresa 
para alguien más. Hoy, La computación sin servidores es 
un término paraguas para un espectro de opciones 

basadas-en-la-nube disponibles para las organizaciones 
que deseen salir del negocio de la administración de 
servidores. En un extremo de este espectro está el modelo 
de plataforma-como-un-servicio en el cual los clientes 
compran acceso siempre-en a una base de datos. En el 
otro extremo está el modelo de función-como-un-
servicio, que ofrece un modelo de fijación de precio de 
grano fino, justificando y operando código solo cuando el 
cliente lo necesita. Como tal, los clientes pagan solo por 
las solicitudes que hagan. 

La computación sin servidores es un 
término paraguas para un espectro 
de opciones basadas-en-la-nube 
disponibles para las organizaciones 
que deseen salir del negocio de la 
administración de servidores. 
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La computación sin servidores les ofrece a los CIO 
un conjunto de herramientas para transformar sus 
operaciones de TI. Sus beneficios potenciales incluyen: 
• Escalabilidad infinita y alta disponibilidad.

Las funciones escalan horizontal y elásticamente
dependiendo del tráfico del usuario.

• NoOps (o al menos menos operaciones). Si 
bien tareas operacionales tales como depuración
típicamente permanecen en-casa, la administración
de la infraestructura es tercerizada por completo.

FIGURA 1 

La digitalización de la TI 
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• No hay costos por tiempo ocioso. En el modelo
de computación sin servidor, los consumidores
pagan solo por la duración de la ejecución de una
función y por el número de funciones ejecutadas.
Cuando una función no es ejecutada, no se cobra
ningún cargo – eliminando por lo tanto cualquier
tiempo ocioso. En términos de costo, esto representa 
un mejoramiento sobre los modelos de computación 
heredados de la nube en los cuales los usuarios son
cargados sobre una base de por hora por la
operación de máquinas virtuales.

En muchas compañías hoy, las estrategias de la nube 
permanecen siendo trabajos en proceso, como lo son los 
esfuerzos alrededor de virtualización y contenedores. De 
igual manera, la computación sin servidores, con su 
promesa de un futuro NoOps, no hace que de repente 
esos esfuerzos sean redundantes, pero ofrece una visión 
de un estado final altamente automatizado al cual los CIO 
pueden aspirar. 

Y aspiran a que lo hagan. En la 2018 global CIO 
survey, de Deloitte, el 69 por ciento de quienes 
respondieron identificó “automatización y 
transformación de procesos” como el principal centro de 
atención de sus agendas digitales.9 En los próximos años, 
sin servidores probablemente será una tecnología clave 
que muchos CIO usen para automatizar el despliegue, la 
escala, el mantenimiento, y el monitoreo de las 
aplicaciones. Hoy, los vendedores de la nube 
continuamente están agregando nuevas capacidades 
tales como interfaces de bases de datos y procesamiento 
natural del lenguaje a sus portafolios de ofertas sin 
servidores. Ahora es posible construir aplicaciones de 
campo verde sin desplegar una máquina física o virtual. 
Mediante entender las inversiones que las compañías 
están haciendo hoy en la computación sin servidores y 
acoger la tendencia más amplia de sin operaciones en un 
mundo sin servidores, pueden hacer esta transición 
fundamental para sus agendas de transformación digital 
de corto y de largo plazo. 

Persiguiendo el sueño de NoOps 
elusiva 

La tendencia sin operaciones está ganando 
impulso en parte porque ofrece una nueva manera de 
mirar un viejo problema: ¿Cómo podemos hacer que los 
recursos vayan más allá? Para los CIO atados-al- 

 
de quienes respondieron 
la 2018 global CIO survey, 
de Deloitte, identificó 
“automatización y 
transformación de 
procesos” como el 
principal centro de 
atención de sus agendas 
digitales.  
presupuesto cuyos feudos no generan ingresos ordinarios 
directamente, esta pregunta permanece ampliamente sin 
ser resuelta. Pero una cosa está clara – no hay una 
cantidad de valor de negocios a encontrar en el 
mantenimiento de servidores y centros de datos. 
Mantener en la nómina personas cuya experticia radica 
únicamente en parchear servidores tradicionalmente ha 
sido otro costo de hacer negocios. 

La tendencia sin operaciones les ofrece a los 
CIO una oportunidad para cambiar el centro de atención 
de esos empleados desde parcheo, monitoreo, y medición 
hacia tareas de ingeniería y desarrollo de valor más alto. 
Más ampliamente, esta tendencia hace posible 
administrar las operaciones de TI más eficientemente 
usando capacidades de automatización y orquestación de 
las cuales otros han sido pioneros y han probado.10 
Mucho de lo que pensamos cuando hablamos acerca de 
NoOps y serverless son componentes de infraestructura 
que Amazon, Google, y Microsoft desarrollaron para 
apoyar sus ofertas como-un-servicio. Esos vendedores se 
dieron cuenta de que esos mismos componentes podrían 
beneficiar también a sus clientes como-un-servicio, 
particularmente en el área de desarrollo de software.11 En 
un modelo NoOps, los desarrolladores ya no tienen que 
coordinar con otros equipos para ejecutar tareas menores 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/leadership/global-cio-survey.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/leadership/global-cio-survey.html
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que involucran infraestructura subyacente, sistemas de 
operación, software puente, o tiempo de ejecución del 
lenguaje. 

Las transiciones desde los entornos 
tradicionales hacia sin servidores no ocurren de la noche 
a la mañana, un hecho que ayuda a mitigar los miedos 
que algunos en TI pueden tener acerca de la seguridad del 
trabajo. Durante esas transiciones, el talento de 
operaciones todavía tiene que hacer algunas tareas 
rutinarias de la base de datos y asegurar que los sistemas 
centrales están sintonizados y mantenidos. Pero ahora 
tendrán el ancho de banda para mejorar y redefinir sus 
roles; quizás más importante, pueden comenzar 
enfocando las tareas de operaciones menos desde la 
perspectiva de un plomero que desde la de un ingeniero. 
Muchos pueden encontrar esto un lugar mucho mejor 
para profesionalmente: escribir software que monitoree y 
cura lo cual ciertamente es preferible a recibir a las 2 a.m. 
un texto urgente de que un sistema crítico se ha caído. 
Más ampliamente, piense en esto como una transición del 
talento de operaciones desde ser reactivo a proactivo, y 
encontrar nuevas oportunidades para aprovechar la 
automatización. En el mundo NoOps, el talento de TI 
aporta variabilidad fuera de operaciones, haciendo por lo 
tanto cosas rutinarias, repetibles, eficientes, y efectivas. 

Trabajando con vendedores de 
plataforma sin servidores 

En el presente, varios proveedores importantes 
de la nube están ofreciendo plataformas sin servidor que 
pueden ayudarles a los usuarios a acercarse cada vez más 
a un estado NoOps. Amazon, Google, y Microsoft 
dominan el mercado sin servidores. Alibaba, IBM, 
Oracle, y una serie de vendedores pequeños están 
ofreciendo sus propias plataformas sin servidor y están 
facilitando tecnologías para el mercado.12 Mientras tanto, 
proyectos de fuente abierta tales como OpenFaas y 
Kubeless están intentando traer tecnologías sin servidor 
desde la nube hacia las instalaciones.13 

El modelo sin servidores ofrece varias ventajas, 
particularmente sobre los modelos IaaS y SaaS por los 
cuales los clientes a menudo pagan un precio mensual o 
anual fijo sea o no que usen toda la capacidad 
proporcionada. En contraste, los modelos sin servidores 
cargan a los clientes por solo los recursos consumidos 
durante la vida de la función que es solicitada. Es un 
modelo de grano fijo, de pago por uso, con importantes 
ahorros de costos proyectados sobre los otros modelos de 

la nube para muchas cargas de trabajo. Por ejemplo, en la 
medida en que la competencia en el espacio sin servidores 
se intensifica, no es irrazonable que los usuarios hagan 
hasta un millón de solicitudes de computación libre por 
mes, lo cual proporciona una gran cantidad de poder de 
computación sin costos anticipados ocultos.14 

Cuando usted explore las ofertas sin servidor, esté 
consciente de que el modelo de computación sin servidor 
todavía está evolucionando – no debe ser construido 
como que cura todos los problemas de desarrollo y 
operaciones. Por ejemplo, la herramienta de producción 
que proporciona visibilidad en los entornos de desarrollo 
sin servidor actualmente es limitada. Recientemente, el 
proveedor de infraestructura de la nube DigitalOcean 
encuestó a 5,000 desarrolladores profesionales acerca de 
los desafíos que han encontrado cuando usen sin 
servidores. Sus respuestas variaron, pero quienes 
respondieron identificaron las siguientes áreas 
importantes:15 
• Monitoreo y depuración. Como era de esperarse, 

el 27 por ciento de quienes respondieron la encuesta 
citó que el monitoreo y la depuración en un entorno
sin servidor son desafiantes, lo cual quizás no causa
sorpresa dada la naturaleza efímera de la
computación sin servidor. Capturar la información
que se necesita para monitoreo y depuración es más 
desafiante con un modelo sin servidor porque no hay 
máquina en la cual iniciar sesión. En algunas
situaciones, los desarrolladores que trabajan para
deputar problemas difíciles pueden estar forzados a
iniciar sesión manualmente en el almacén de datos.
La buena noticia es que está surgiendo una nueva
generación de herramientas y aplicaciones de
depuración que hacen posible operar localmente
funciones sin servidor.

• Dependencia del proveedor. La preocupación
por la dependencia del proveedor a menudo surge en 
las primeras etapas de las olas que generan
disrupción. Hasta tanto se establezcan estándares de 
industria y un solo modelo se convierta en el líder del 
mercado, los clientes de las etapas tempranas a
menudo están preocupados de que escogerán el
caballo equivocado. ¿Qué pasa si usted está
bloqueado en un acuerdo con un vendedor cuyos
productos eventualmente serán no-estándares? Si
usted quiere cambiar de vendedores, usted podría
enfrentar costos importantes para reequipar y
rediseñar su arquitectura. DigitalOcean encontró
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que el 25 por ciento de quienes respondieron 
estaban preocupados acerca de quedar bloqueados 
en un acuerdo con su vendedor de sin servidor. En 
muchos casos, una arquitectura confiable puede 
minimizar sus ataduras para con un vendedor 
particular. Con función-como-un-servicio, por 
ejemplo, es posible abstraer la lógica de su negocio 
del “entrenador” del sin servidor para facilitar la 
portabilidad. Con otras características de sin 
servidor, considere sopesar los beneficios contra los 
costos potenciales de quedar bloqueado en un 
acuerdo que usted puede ya no querer o no necesitar. 

• Migración. Casi el 16 por ciento de quienes
respondieron la encuesta citaron la migración como

desafiante. Además, para las compañías grandes, 
migrar a escala no es una tarea pequeña. Por 
ejemplo, puede involucrar rehacer la arquitectura de 
una o más de sus aplicaciones (como es en el caso de 
función-como-servicio) o al menos intercambiar 
componentes importantes del sistema tales como las 
bases de datos. Por esta razón, algunas compañías 
pueden ver que la migración a escala plena de los 
portafolios de sus aplicaciones hacia sin servidor sea 
excesivamente costosa y generadora de disrupción. 
En lugar de ello pueden optar por migrar 
aplicaciones existentes seleccionadas o las que 
hagan parte del campo verde de las iniciativas de 
desarrollo. 
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LECCIONES DE LAS LÍNEAS DEL FRENTE 

FUNDAMENTO LISTO-PARA-EL-FUTURO DE CARGILL 

Para el año 2050, el planeta 
alojará unos 9.5 billones de personas. 
Ese es un número grande – uno que 
requiere que las compañías piensen y 
actúen de manera diferente. Para 

Cargill, un líder en la industria de alimentos y agricultura, 
su único propósito es nutrir el mundo de una manera 
segura, responsable, y sostenible. Recientemente Cargill 
puso un incrementado centro de atención en innovación 
y tecnologías que ayudarán a que la compañía de 153 años 
de antigüedad se transforme y de manera efectiva aborde 
algunos de los mayores desafíos de alimentos del mundo 
hoy y en el futuro. 

Una manera como Cargill está haciendo 
mejoramientos a su capacidad de ingeniería de software 
es mediante la automatización del ciclo de vida del 
desarrollo. Este cambio vía tecnología no solo orienta el 
negocio, sino que también empodera a los 
desarrolladores de Cargill para que escriban códigos sin 
la preocupación por el despliegue o el empaquetado. “Un 
fundamento digital sólido nos ayuda a trabajar mejor al 
tiempo que servimos a nuestros clientes y al negocio más 
eficientemente,” dice el director de tecnología jefe Keith 
Narr.16 

La inversión renovada en ingeniería ha sido una 
parte importante de la modernización central y del 
camino de la nube de Cargill y respalda las ambiciones 
orientadas-a-la-tecnología y de los líderes centrados-en-
el-negocio dentro de la organización. Los estándares de 
desarrollo y operaciones están siendo insertados en las 
plataformas de tecnología y automáticamente forzados a 
estar detrás de los escenarios. Adicionalmente, los 
desarrolladores de Cargill han acogido escáneres 
automatizados de seguridad liderados hacia DevSecOps, 
y también están proporcionando la columna vertebral 
para el desarrollo basado-en-API, y abriendo el camino 
hacia la adopción de estándares abiertos y plataforma 
abierta. 

Narr y su equipo trabajaron para asegurar que 
el camino resultante de la nube no fuera relegado a un 
ejercicio de levantar-y-cambiar: las mismas capacidades 
viejas operando en una nueva pila de tecnología. En lugar 
de ello usó la oportunidad para que Cargill transforme el 
panorama de TI dentro de la organización mediante la 
exploración de nuevas maneras para trabajar. Un núcleo 
refaccionado y una arquitectura moderna, arraigados en 
autonomía y DevOps con el ojo puesto en NoOps, permite 

el desarrollo de aplicaciones modernas que funcionan y 
operan en una plataforma escalable y pueden auto-
monitorearse y auto-curarse- “La tecnología es la parte 
fácil; lo que es difícil es el cambio mental,” dice Narrs. 
“Como parte de este camino, nos estamos reentrenando a 
nosotros mismos para pensar de manera diferente acerca 
de nuestras expectativas de tecnología y cómo la 
consumimos.” 

Una parte grande del camino de NoOps está 
arraigado en eliminar los muros entre la TI tradicional y 
el negocio. Al tiempo que construyeron la nueva 
plataforma, Narr y su equipo comenzaron a ver las 
unidades de negocio que poseían una mentalidad de 
startup, entendieran el valor de la plataforma, estuvieran 
listas para usar procesos DevOps, y estuvieran ansiosas 
para acoger la filosofía de NoOps. El equipo de TI 
continuó construyendo las capacidades de la plataforma 
con base en lo que los equipos de las unidades de negocio 
necesitaban. 

Reconociendo la necesidad de sobreponerse al 
cambio de mentalidad, el equipo de Narr también buscó 
elevar la conciencia más allá de los adoptadores 
tempranos. Para demostrar el potencial del modelo 
NoOp, Narr llevó todo el equipo de liderazgo a un campo 
de robots de DevOps 101 durante seis horas de manera 
que pudieran ver el impacto que las capacidades podrían 
tener en sus negocios individuales. El equipo estaba 
plenamente comprometido – escribiendo fragmentos de 
código, verificando el código fuente, desplegando, y 
presenciando de primera mano el poder de la integración 
continua plenamente automatizada y de la plataforma de 
despliegue continuo. El efecto fue apertura de ojos para 
el negocio. 

“Los primeros 12 meses del viaje estuvimos 
basados y centrados en TI, construyendo un conjunto 
central de capacidades antes que las personas 
comenzaran a solicitarlas,” dice Narrs. “En la medida en 
que la adopción creció y el éxito se acumuló, el énfasis 
cambió desde la plataforma hacia el resultado: el 
prototipo, la prueba de concepto del negocio, o el nuevo 
producto rápidamente llevado al mercado.” Como la 
estrategia de Cargill evoluciona, la plataforma se está 
convirtiendo en una encarnación del “fundamento de 
listo-para-el-futuro” que es la piedra angular de la hoja 
de ruta de tecnología de la compañía para su estrategia de 
negocios. 

LECCIÓN 
UNO 
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DECISIÓN DE MUTUAL: NEGOCIO Y SE ASOCIAN EN LA MODERNIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE COMMONWELLS 

Cuando el Commonwell 
Mutual Insurance Group estableció la 
meta de incrementar de manera 
importante la tasa de crecimiento de sus 
primas, la compañía se dirigió a 

simultáneamente mantener estándares altos de valor del 
miembro, servicio del miembro, y compromiso del 
empleado. El liderazgo reconoció que esto requeriría un 
cambio fundamental en cómo era desplegada la 
tecnología de respaldo. Para orientar la innovación, el 
pequeño departamento de TI de Commonwell construyó 
una asociación con el negocio, y sus metas comunes 
llevaron a un proyecto de modernización de los sistemas 
centrales. Este proyecto fue ejecutado dentro de la 
estructura de DevOps y está cambiando la manera como 
IT entrega servicios para el negocio. El éxito de ese 
camino ha dado origen a la siguiente transformación 
importante de la organización: avanzar hacia un modelo 
NoOps y un entorno sin servidores que adicionalmente 
permitirá la transformación del negocio y cambiará cómo 
el equipo de TI opera y administra su infraestructura. 

“Algunas personas piensan de DevOps como 
eliminación de pasos del ciclo de vida del desarrollo, pero 
nosotros lo vemos como hacer expeditos algunas de las 
partes más repetitivas, consumidoras de tiempo, del flujo 
de trabajo,” dice Paul Stamou gerente de entrega de 
soluciones de Commonwell.17 “Nosotros queremos 
entregar con base en la promesa del negocio más que solo 
centrarnos en mantener encendidas las luces.” 

Dado que el departamento de TI de 
Commonwell está racionalizado, ha escogido 
implementar una plataforma de nube que proporciona un 
fundamento automatizado y seguro. La solución está 
basada en un enfoque de “infraestructura como código,” 
permitiendo mejor agilidad. Los procesos de 
administración de TI – características de respaldo y 
seguridad, en particular – estarán escritos en la 
configuración y desplegados en contenedores. La 
plataforma sin servidores permitirá que la organización 
de TI construya y despliegue aplicaciones como servicios 

costo-efectivos que proporcionan disponibilidad y 
escalabilidad construidas en. Esto le permitirá a TI de 
Commonwell centrarse en sus resultados de negocio en 
lugar de en la administración de servidores, con la 
automatización proporcionando capacidad según la 
demanda. 

“Nuestra solución anterior requirió una 
cantidad importante de infraestructura y de intervención 
humana para mantener y servir las operaciones,” dice la 
vicepresidente de TI Jennifer Baziuk.18 “La plataforma y 
el modelo NoOps son un cambio fundamental en relación 
con el enfoque tradicional; nosotros estamos buscando 
aprovechar la computación en la nube, el software como 
un servicio, y un ecosistema de asociaciones para que nos 
ayuden a administrar las operaciones más que 
internalizar esos costos en nuestro propio hardware y en 
nuestro capital humano.” 

De acuerdo con el arquitecto de la solución de 
Commonwell, Justin Davidson,19 se trata menos de 
infraestructura de aceleración que acerca de facilitar que 
TI sea tan ágil como el negocio en la orientación de la 
velocidad al mercado y la entrega de valor continuo. Si 
bien la transición hacia NoOps todavía está en progreso, 
el equipo de TI de Commonwell ya ha visto un impacto 
importante del movimiento hacia DevOps y un entorno 
sin servidor. Adicionalmente, ese éxito ha construido la 
marejada del respaldo y el entusiasmo de los empleados 
y del liderazgo para el cambio hacia NoOps. 

“Desde una perspectiva cualitativa,” dice 
Baziuk, “una de las aspiraciones de TI es ser un socio de 
confianza para el negocio. Como resultado del éxito de 
nuestras estrategias de DevOps y NoOps, hemos ganado 
una silla en las discusiones sobre la estrategia y el 
desarrollo del negocio, orientando hacia adelante la 
conversación acerca de cómo la TI puede ser un 
diferenciador estratégico. Estamos liberando nuestra 
capacidad de manera que podamos ser el socio que 
aspiramos ser, y ayudar a hacer que lo digital sea parte 
del camino del negocio de Commonwell hacia adelante.” 

LECCIÓN 
DOS 
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VERIZON: FORJANDO NUEVO TERRENO MEDIANTE LA NUBE 

Para servir mejor a millones 
de clientes cada día, Verizon 
continuamente busca avanzar el 
desempeño y la eficiencia de sus redes. 
Cuando el liderazgo vio una 

oportunidad para incrementar la estabilidad y la 
confiabilidad aprovechando las tecnologías modernas de 
la computación en la nube, la compañía lanzó su camino 
de migración a la nube, intentando tanto entregar como 
exceder los niveles de desempeño que sus clientes 
esperan, al tiempo que se incrementa el nivel de la 
automatización de las operaciones de sus sistemas. 

La junta de revisión de la arquitectura de 
Verizon dirigió valoraciones legales y regulatorias para 
determinar cuáles de sus sistemas de la red eran elegibles 
para moverlos a la nube pública. Debido a la variedad y 
especificidad de las aplicaciones y de las cargas de 
trabajo, la estrategia de Verizon Network System 
combina nube pública, nube privada, y hardware en las 
instalaciones con enfoque de migración por fases. 

En la etapa inicial exploratoria, los equipos 
comenzaron a migrar a la nube aplicaciones de no-
producción al tiempo que abandonaban la producción en 
las instalaciones, con la meta de aprender acerca de las 
tecnologías de servicios de la nube y la automatización 
avanzaba que proporcionaban al tiempo que 
desarrollaban nuevos conjuntos de habilidades. Los 
servicios tradicionales de computación en la nube que los 
ingenieros de Verizon llevaron por instancias y 
administraron el equivalente de máquinas virtuales 
donde, en muchos casos, las tecnologías iniciales 
considerados, dado que estaban cercanas al entorno en 
las instalaciones que algunos equipos estaban usando. 
Pero este enfoque bifurcado limitó los beneficios 
potenciales. 

En la segunda fase, una vez que los equipos 
desplegaron exitosamente las aplicaciones de la primera 
producción en la nube, todo se aceleró. Los horizontes de 
Verizon se volvieron proficientes en aprovechar los 
servicios emergentes en la nube sin servidores. La 
automatización avanzada rápidamente generó 
beneficios, permitió dejar que el proveedor del servicio de 
nube manejara las operaciones de nivel más bajo de la 
infraestructura de la nube tales como parcheo de base de 
datos o instanciación y administración del servidor. Los 
ingenieros pudieron centrarse en desarrollar sus 

aplicaciones más rápido y entregar valor para el negocio 
a un ritmo incrementado. Como resultado, el entorno sin 
servidor se convirtió en parte de la pila direccional de 
tecnología de Verizon y la huella de tales tecnologías se 
expandió, como lo hicieron los beneficios de la migración 
hacia la nube. 

Algunos de los primeros, las ganancias grandes 
incluyen migración de un sistema complejo de 
aprovisionamiento que maneja toda la activación de 
servicio de Verizon y el aprovisionamiento de los 
servicios basados-en-fibra. Otra fue la construcción de 
una puerta de aprovisionamiento basado-en-micro 
servicios de la nube nativa, que proporciona una interfaz 
común para sus muchos negocios heredados. La puerta 
de aprovisionamiento sirve como el modelo del equipo 
para construir nuevas aplicaciones. 

“Nosotros estamos completando nuestro 
primer año importante de migración, y parte de nuestro 
portafolio ha sido movido a la nube pública,” dice Lynn 
Cox, vicepresidente senior y CIO de la red.20  “Si bien 
todavía estamos trabajando por delante de nosotros, 
exitosamente hemos realizado la transición de varias 
aplicaciones grandes, monolíticas, de manera que no hay 
excusa para decir que algo es demasiado complejo. 
Adicionalmente, hemos visto un real cambio cultural 
dentro de mi equipo. Ahora estamos construyendo 
nuevas aplicaciones directamente en la nube pública 
cuando es posible – un gran cambio de mentalidad desde 
donde el equipo estaba hace un año.” Verizon ya está 
viendo beneficios financieros y operacionales, incluyendo 
mayores estabilidad y confiabilidad de las aplicaciones, 
automatización incrementada, y auto-escalado de los 
recursos de computación, lo cual fue supremo para los 
ingenieros y técnicos de Verizon en el campo. 

En el primer año, el equipo de Coz ha realizado 
beneficios de hacer la transición de recursos 
operacionales hacia actividades más estratégicas. Por 
ejemplo, varios equipos han sido re-focalizados en 
permitir el despliegue de la próxima generación de la red 
central convergida de Verizon y en satisfacer las líneas de 
tiempo del negocio, dado que la nube ha proporcionado 
un nivel más alto de automatización y ha reducido el 
tiempo de espera del despliegue de hardware en las 
instalaciones.  

LECCIÓN 
TRES 
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Las capacidades que facilitan desenrollar y 
automatizar 5G también han sido entregadas más rápida 
con niveles más altos de confiabilidad.” 

“El enfoque NoOps facilitado por el entorno sin 
servidores ha sido increíblemente motivacional para los 
miembros del equipo,” dice Cox. “Más que estar limitado 
a un rol de respaldo a la producción y a la administración 
de operaciones, pueden centrarse en el crecimiento de 
sus habilidades. Ahora podemos diseñar el camino para 
el futuro de ellos – desarrollando soluciones estratégicas 
con tecnologías como aprendizaje de máquina y 

automatización robótica de procesos – y pueden ver el 
potencial de carrera para el largo plazo.” 

Antes del movimiento hacia la computación sin 
servidores y en la nube, el equipo de Cox algunas veces se 
esforzó por mantener el ritmo con las necesidades de sus 
clientes internos. Como las aplicaciones han sido 
movidas a la nube, eso desapareció. “Ahora, la pregunta 
es: ¿Qué tan rápido puede el cliente trabajar?” dice ella. 
“No se trata de que el sistema administre el ritmo del 
cliente – es el cliente quien ahora administra el ritmo del 
sistema, lo cual ha sido una ganancia enorme para 
nosotros.” 
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MI PARTE 

GENE KIM, AUTOR, INVESTIGADOR, Y ENTUSIASTA DE DEVOPS 

Por casi 20 años, he tenido el privilegio estudiar las organizaciones de tecnología de alto desempeño, y toda 
nuestra investigación muestra de manera decisiva que quienes tienen alto desempeño de manera masiva 
están superando a sus pares, a menudo por órdenes de magnitud. Ellas envían software a sus clientes más 
rápida y seguramente, lo cual les permite innovar y experimentar rápidamente, de manera que puedan ganar 
en el mercado mediante superar el aprendizaje de la competencia. 

En el pasado, este tema era importante principalmente para los ejecutivos de tecnología. Estos días, casi a 
cada CIO se le está preguntando acerca de cómo está respondiendo a la disrupción digital defendiendo su 
mercado ante los jugadores de la plataforma de tecnología dominante, y cómo están invirtiendo en sus 
capacidades de software. En la era del software, casi cada acto de inversión tiene algo que ver con software. 

Es difícil exagerar los milagros de la tecnología que ahora son posibles y que hace una década habrían sido 
imposibles. Instagram tenía solo 13 empleados – seis de los cuales eran desarrolladores generalistas – cuando 
Facebook la adquirió por US$1 billón.21 Pokémon Go batió el récor de tiempo más rápido al recaudar US$100 
millones entre otros records,22 y que fue logrado con menos de 40 empleados.23 

Yo pienso que esos ejemplos enmarcan la meta más importante de DevOps: crear las condiciones en las cuales 
pequeños equipos de desarrolladores en un contexto moderno del negocio pueden lograr el mismo tipo de 
resultados asombrosos. Porque ello no es solo para los medios de comunicación social y para los juegos – es 
para resolver los problemas de negocio que determinarán la próxima generación de ganadores y perdedores 
en el mercado. 

De acuerdo con un estudio, los desarrolladores podrían elevar el PIB global en US$3 trillones en la próxima 
década.24 En mi opinión, la mayoría de este valor será creado no por los gigantes tecnológicos de hoy o por 
las startups de hoy sino, más aún, por las más grandes marcas en cada industria. Esas son las organizaciones 
que tienen mejor acceso a capital, ya tienen grandes bases de clientes, y pueden tener acceso al mismo talento 
asombroso de tecnología que los gigantes tecnológicos pueden tener. 

Esta no es una historia acerca de “pequeños golpes grandes.” En lugar de ello, es “rápidos golpes lentos.” Y en 
el mejor de todos los mundos es ser tanto rápido como grande – lo cual es lo que DevOps permite. 

Yo no pienso que DevOps es solo acerca de desarrolladores, sino que es acerca de permitir la productividad 
del desarrollador, lo cual requiere infraestructura de clase mundial y habilidades de operación. Esta meta es 
la que lleva a NoOps – un término desafortunado, dado que implica que los ingenieros de Ops desaparecerán, 
algo que pienso nunca ocurrirá. 

Sin embargo, considero que los días cuando Ops puedan operar como un silo están alejándose. Lo mismo se 
puede decir acerca de seguridad de la información, cumplimiento, e infraestructura en general. En esta nueva 
era, la meta no es interactuar con desarrolladores como adversarios o compañeros de estados soberanos – 
en cambio, ellos actúan como ingenieros compañeros, trabajando juntos para lograr metas comunes del 
negocio. A menudo ello significa crear plataformas que los desarrolladores usen para hacer su trabajo 
rápidamente, sin peligro, y con seguridad, sin tener que abrir los tiquetes y habiendo realizado el trabajo en 
su nombre. 

Esta es la razón por la cual estoy seguro de que Ops es tan importante: durante dos décadas, he sido auto-
identificado como una persona Ops. Esto a pesar de ser entrenado formalmente como desarrollador, 
habiendo recibido mi máster en ciencias de la computación en 1995. Siempre he estado atraído por Ops 
porque es donde yo pienso que está la acción real. Pero algo cambión hace casi dos años: yo comencé a auto-
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identificarme principalmente como un desarrollador. Sin duda, esto porque aprendí el lenguaje de 
programación Coljure. 

Ha sido una de las cosas más difíciles que he aprendido: es un lenguaje funcional de programación, que no 
permite la mutación de estado y fomenta escribir solo funciones puras. Pero yo considero que es una manera 
más segura y más productiva para construir aplicaciones, y trajo de nuevo a mi vida la joya de la programación.  

Esta es la cosa extraña e inesperada que ha sucedido en mi camino – yo ahora odio tratar con la 
infraestructura. Es muy desordenada e impredecible. Yo me he convertido en uno de esos desarrolladores, 
que desea vivir en una pequeña burbuja de aplicación, despreciando que tratar con la infraestructura 
desordenada. 

Esa es la razón por la cual estoy tan convencido de que los mejores días de la ingeniería de infraestructura 
están por delante de nosotros. Nosotros necesitamos ingenieros calificados que puedan ayudar a asegurar 
que los desarrolladores puedan ser verdaderamente productivos, armados con las plataformas que nos 
puedan ayudar a construir, probar, asegurar, y desplegar nuestro código en producción, sin tener que escribir 
guiones personalizados, administrar credenciales de seguridad, tratar con el inicio de sesión, monitorear, 
conectarse a bases de datos, y similares. Esas son cosas necesarias que requerimos para crear valor en un 
mundo desordenado e imperfecto, pero ralentizan a los desarrolladores. 

Por ello es que la infraestructura es tan importante. Y la productividad del desarrollador no es gratis. La 
realidad es que la mayoría de las organizaciones probablemente están sub-invirtiendo de manera masiva en 
esta área. Los jugadores de tecnología líderes invierten fuertemente en su propia tecnología.25 En contraste, 
muchas organizaciones tradicionales no. En una era de rápidos golpes lentos, esas organizaciones son 
órdenes de magnitud más lentos que sus pares. 

Pero esto está cambiando. La historia de DevOps en organizaciones grandes, complejas, a menudo es una de 
rebelión, en la cual los tecnólogos valientes y corajudos buscan derrocar un orden antiguo, poderoso – los 
silos funcionales conservadores. Mi asesoría al liderazgo principal es doble: identifique los ingenieros líderes 
que entiendan el valor de DevOps, y asocie a ellos líderes de negocio apasionados que deseen re-imaginar 
cómo crean valor. Luego júntelos y empodérelos con un presupuesto, autonomía, y autoridad. Ocurrirán cosas 
mágicas. 
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IMPLICACIONES DE RIESGO 
Muchas organizaciones pueden encontrar 

abrumadores los riesgos cibernéticos de trabajar en un 
entorno sin servidores y de computación en la nube. Pero 
hay una enorme oportunidad de empresa en aprovechar 
la automatización para protegerse de mejor manera a sí 
misma contra amenazas potenciales. Las organizaciones 
deben entender que, hechos de la manera apropiada, los 
protocolos de seguridad en un entorno sin servidores 
respaldados por un modelo de operación NoOps pueden 
reducir de manera importante el riesgo cibernético. 
Hechos pobremente, pueden acelerar el riesgo 
cibernético a través de toda la empresa y a escala. 

La clave para superar los potenciales riesgos 
cibernéticos asociados con entornos sin servidores está 
en cambiar su punto de vista – ver la mitigación del riesgo 
como una oportunidad para desarrollar e implementar 
procesos de seguridad y riesgo (o barandillas) dentro del 
código mismo. Analice las potenciales vulnerabilidades 
contenidas en el código y en el entorno sin servidor para 
determinar cuáles vectores de amenaza son más 
importantes y más tolerables, luego centre los recursos en 
proteger sus activos más valiosos y susceptibles a puntos 
de entrada. Inserte controles de seguridad para detectar 
y auto-responder a eventos adversos a través de su red y 
sus sistemas, así como para automáticamente actualizar 
configuraciones cuando se detecten nuevos riesgos 
cibernéticos. 

¿Dónde debe una organización comenzar? 
Primero, es crucial entender cómo están diseñadas su red 
y su infraestructura, e identificar los puntos vulnerables. 
Esta no es una tarea pequeña y se le debe dar atención 
apropiada al comienzo de su camino sin servidores. 
Aplicar el mismo enfoque que usted ha usado durante las 
transformaciones de tecnología más tradicionales ya no 
es suficiente: lógica, herramientas y procesos no 
necesariamente se trasladan directamente desde las 
redes en sus instalaciones hacia sin servidores. Tome el 

ejemplo de volver a usar código interno y convertirlo en 
una API de cara a lo externo – sin añadir protecciones 
adicionales, usted accidentalmente podría exponer su red 
ante ataques maliciosos mediante usar código que nunca 
se tuvo la intención fuera desplegado en el entorno hostil 
de internet. 

La buena noticia es que los proveedores de la 
nube han construido mecanismos que pueden ser 
aprovechados para permitir autenticación fuerte, 
vigilancia proactiva de la red, monitoreo de la 
configuración, y más. Para apuntalar adicionalmente sus 
defensas, busque construir seguridad en varios niveles de 
su entorno, durante desarrollo, entrega, y operaciones – 
desde el nivel de administración de la plataforma de la 
nube hasta los niveles de procesos y aplicación. Con su 
red automatizada, capacidades de ops, los sistemas deben 
poder probar, detectar, detener, y fijar amenazas antes 
que puedan afectar su red, sus datos, o su reputación. 
Vale la pena señalar que muchas organizaciones 
continuarán operando concurrentemente en la nube y en 
entornos tradicionales. Ellas enfrentarán el desafío 
adicional de mantener los viejos controles y estrategias, 
al tiempo que diseñan e implementan controles nuevos, 
muy diferentes, dentro de su infraestructura 
modernizada. 

No hay manera para eliminar el riesgo 
cibernético, de manera que es imperativo que usted re-

evalúe y re-defina su tolerancia 
frente al riesgo a la luz de la 
adopción de la tecnología sin 
servidores. Mediante aprovechar el 
poder de las tecnologías sin 
servidores, los equipos de 
seguridad pueden desplegar 
soluciones que les ayudarán a 
contener y responder ante las 
amenazas, nuevas y viejas, de una 
manera que previamente no era 
posible. Revisar los eventos de 

riesgo cibernético y proactivamente escribir, sintonizar, y 
actualizar el código para proteger contra amenazas 
recientemente descubiertas debe ser un proceso regular, 
no un evento trimestral o anual. Ya pasaron los días de 
establecer política en papel y monitorear para, luego 
administrar, las violaciones después de los hechos. En un 
mundo sin servidores, la administración del riesgo 
cibernético requiere diarias revisiones, retoques y 
afinaciones, pero la automatización NoOps puede hacerlo 
más fácil – y llevar la defensa activa a un nuevo nivel

En un mundo sin servidores, la 
administración del riesgo cibernético 
requiere diarias revisiones, retoques 
y afinaciones, pero la automatización 
NoOps puede hacerlo más fácil. 
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¿ESTÁ USTED PREPARADO? 
Al igual que el camino macro de la nube que muchas compañías actualmente están transitando, cualquier 
búsqueda de NoOps o de sin servidores puede revelar etapas manejables. Pero, ¿dónde – y cómo – comenzar? 
Cuando usted explore el potencial de la tendencia de NoOps en un mundo sin servidor, considere las 
siguientes preguntas: 

• ¿La tendencia es correcta para mí?
En su núcleo, las tendencias de NoPos y sin servidores están basadas en dos casos de uso fundamentales;
los ingenieros de infraestructura pueden orientar la automatización a nuevos niveles, y los desarrolladores
de aplicación pueden reducir su dependencia de los ingenieros de infraestructura. También es importante
recordar que sin bien sin servidores no se ajustaría bien para cada aplicación en su pila, hay pequeños
inconvenientes para acoger la automatización y el auto-servicio para operar y administrar algunas de sus
soluciones. Adicionalmente, cuando se hace de la manera correcta, la arquitectura sin servidores puede
arrojar más rápido tiempo-al-mercado, más flexibilidad, una reducción en error humano, y menores costos
de infraestructura y mantenimiento, todo lo cual tiene buen sentido para las cargas de trabajo correctas.

• ¿Cómo puedo pasar de hacer esto con pequeños bolsillos a orientarlo a través de mi organización?
¿Cómo puede hacer movimiento a nivel táctico?
Desde la perspectiva técnica, un entorno sin servidores permite escalar más rápido y continuo a través de
la automatización, de manera que la tecnología permite despliegue más rápido a través de la empresa.
Como la carga de aplicación se incrementa y más funciones son ejecutadas, el proveedor de la nube es
responsable por escalar la infraestructura subyacente. Esto puede permitir que las organizaciones
establecidas con sistemas monolíticos heredados levanten nuevas capacidades tan rápido como las
startups pequeñas. Desde una perspectiva operacional, sin embargo, un entorno de NoOps requiere un
cambio cultural en su organización. Usted tiene que estar dispuesto a eliminar silos, asignar nuevos roles,
y reorganizar su lista para ganar la tracción necesaria para desplegar a escala. Muy similar a los esfuerzos
para migrar hacia la nube, un comité directivo que establezca y haga forzoso el cumplimiento de
estándares y establezca la hoja de ruta – que en una primera mirada puede parecer que contraste con el
espíritu de DevOps así como también de NoOps – puede mantener la transformación en el curso.

• ¿Qué pasa si necesito comenzar desde cero? No estoy muy lejos con automatización o DevOps 
Las arquitecturas sin servidores pueden ser su manera más rápida para acoger NoOps. En un entorno de
sin servidores, las aplicaciones de software pueden ser desglosadas en funciones individuales (esto es, una
arquitectura basada-en-micro-servicios) que sea portable, costo-eficiente, y muy importante, no obligada a
la huella de una infraestructura heredada. La separación de la funcionalidad de la aplicación de la
infraestructura de respaldo proporciona la mayor oportunidad para la modernización de la aplicación.

• ¿Qué clase de cargas de trabajo serán apropiadas para entornos sin servidores?
Un enfoque de sin servidores no es de un-tamaño-se-ajusta-a-todo, pero a menudo es un buen ajuste para
las aplicaciones que se basan en micro servicios o en API, tales como aplicaciones web, backend móvil,
backend de IoT, y analíticas en tiempo real y procesamiento de datos. Las aplicaciones muy adecuadas
para entornos de sin servidores son efímeras y apátridas y no requieren acceso a sistemas a nivel-de-
archivo. De otro modo, funciones con altos volúmenes de lectura-y-escritura y las que requieren poder de
computación sostenido pueden ser pobres candidatos. Las tareas computacionales más complejas, de
más larga operación – tales como migración de datos a NoSQL, aplicaciones que requieren importante
espacio de disco o RAM, o las que requieren acceso operacional a nivel-de-servidor – pueden estar mejor
acondicionadas para una solución híbrida que emplee capacidades de servidores y capacidades sin
servidores.
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• ¿Dónde comienzo? Cada compañía tiene varios sistemas centrales, de corazón y pulmones -
¿Empiezo ahí? ¿O abordo primero la periferia?
Algunas compañías están centrando sus esfuerzos sin servidores en áreas donde ya tienen algún progreso
en el frente digital, tal como aplicaciones de comercio electrónico de cara al cliente y micro servicios. Esas
áreas a menudo están maduras para moverse a sin servidores porque los equipos digitales
probablemente han comenzado el cambio cultural (así como también algún del re-entrenamiento y mejora
de habilidades que pueden ser necesarios) que es parte esencial de una transformación NoOps. En la
medida en que las compañías anclan sus esfuerzos en sus fundamentos digitales, simultáneamente
pueden comenzar la transformación de NoOps y sin servidores desde el progreso desde-arriba-hacia-
abajo como desde-abajo-hacia-arriba.

• Desde la perspectiva de infraestructura, ¿qué necesito adoptar? ¿Tengo que ir pleno en la nube, o
puedo permanecer en las instalaciones?
Usted ciertamente puede recoger algunos beneficios de prácticas de DevOps en las instalaciones, pero a
menos que usted tenga una nube privada verdaderamente robusta, sus capacidades de automatización
probablemente serán limitadas. Y si bien usted podría desplegar una solución híbrida de sin servidores y
de componentes basados-en-servidor, usted puede realizar solo beneficios seleccionados de sin
servidores. Aún con un servidor en las instalaciones para administrar, usted todavía realizará escaneo y
parcheo anti-virus y de vulnerabilidad. Para llegar al nirvana de NoOps, usted probablemente necesitará ir
todo en.

LÍNEA DE RESULTADOS 
Durante años, el cuidado-y-alimentación básicos de los sistemas críticos reclamó grandes 
porciones del presupuesto y de la capacidad de mano de obra de TI. Hoy, la tendencia NoOps en 
un mundo sin servidores les ofrece a los CIO una manera para redirigir esos recursos preciosos 
más allá de operaciones y hacia resultados. También les ofrece a los equipos de desarrollo 
oportunidades para aprender nuevas habilidades y trabajar más independientemente. El 
camino desde servidores internos heredados hacia computación, almacenamiento, y memoria 
basados-en-la-nube no ocurrirá de la noche a la mañana. Y no será sin desafíos únicos. Pero tal y 
como más y más CIO se están dando cuenta, la oportunidad para transformar 
fundamentalmente la TI desde ser reactiva hacia proactiva es tan buena para ignorarla. 
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