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• Dificultades en la 
cooperación

• Cierta competencia

• Complejidad de nuestras 
instituciones

• Agendas internas ocultas

• Nivel de colaboración (nivel 
de integración)

Dificultades en la colaboración ! 



• Paradigma Cloud
– Publica

– Privada

– Hibrida

• Modelos de Servicio
– SaaS

– PaaS

– Iaas

– EaaS

• Retos de las AAPP’s

• Dificultades de Adopción

Colaboración en el Contexto del  Cloud Computing



• Experiencias previas en 
Infraestructuras de 
comunicaciones

• Proveedor de Servicios

• Centrado en las AAPP’s del 
entorno de Girona

• Catálogo amplio

• Alto Nivel de Integración

• Intrusivo sobre las dinámicas 
del momento

Historia de un fracaso en un proveedor de servicios integrado



• Animo inicial ….
– Voluntad de cooperación

– Estudio económico viable

– Compartición de recursos

• …. Desencanto final
– Apoyo político

– Temor ante el cambio

– Pérdida de autonomía de 
decisión

Animo inicial …



• Priorización del acuerdo 
político

• Poner en valor aspectos 
estratégicos por encima de 
aspectos operativos

• Solución a un problema aun 
no planteado: LA CRISIS

Que falló en la propuesta



Apuesta por la Virtualización

Apuesta por la virtualización !



• On-demand self-service

• Acceso por la Red

• Bajo demanda

• Independiente de la 
localización

• Modelo homogéneo

• Fácilmente adaptable

• Medible (económicamente)

• Control de costes

• Aprovechamiento de sinergias

• Cambios ágiles

• Focalización en tareas de 
mayor aportación de valor

Aparición del Cloud !



• Barreras de salida (lock-in)

• Estándares poco maduros

• Control de la seguridad

• Custodia de los datos 
(privacidad)

• Falta de un marco 
regulatorio

• Aspectos Jurídicos complejos 
a nivel internacional

También tiene sus inconvenientes … 



• Recorte de Gastos en las 
AAPP’s

• El reto de + con –

• Empezar por acercarnos con 
lo más fácil.

Contexto de Crisis ….



• Servicios de bajo valor 
añadido

• Entornos de bajo riesgo

• Etapas de desarrollo

Buscamos soluciones en el Cloud



• Iniciativa Gubernamental de 
oferta de servicios Cloud

• Exclusiva para las AAPP’s 
Británicas

• Diferentes niveles de 
servicios

• http://www.cabinetoffice.gov.uk/r
esource-library/government-cloud

Experiencia de Government Cloud (G-Cloud) en UK



• General Services 
Administration (GSA)

• Federal Cloud Computing 
Initiative

• http://www.apps.gov

T 



• Pero privada para las AAPP

• Empezar por lo más fácil

• Oferta de IaaS

• Modelo cooperativo

• Aprovechar socios Privados

• Oferta desde la AAPP a la 
AAPP

• Reto: Mismas características 
que ofertas de Cloud 
similares

• Cooperación con AAPP’s 
locales

Nueva propuesta de cloud publica
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