
_Gobierno digital 
y Cloud First: 
Apertura, agilidad y 
escalabilidad para 
volverse relevante



_La sociedad de la información, veloz, digital y 
cambiante, ha generado ciudadanos más 
exigentes, participativos y ávidos de data. Si los 
Estados no logran prever y anticipar sus 
expectativas, corren el riesgo de resultar 
obsoletos. En momentos de redefinición de las 
instituciones democráticas y sus modelos, los 
gobiernos enfrentan retos respecto a la escala 
de su trabajo, apertura de datos y costos. Una 
mirada a los países que lideran los ranking de 
gobiernos digitales y a las compañías 
tecnológicas que han revolucionado el mundo, 
dará luces sobre el camino que hace falta 
recorrer para gestionar la cosa pública. Este 
camino pasa por el uso de la nube, tecnologías 
Open Source y NoQSL. Y así acercar el Estado a 
las personas como nunca antes había sido 
posible.



Cloud Computing
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El Cloud Computing es una 
tendencia innegable. La usamos 
diariamente en nuestras tareas 
cotidianas, sea para trabajar o 
en momentos de ocio. Muchas 
compañías a lo largo del mundo 
han identificado sus ventajas y 
han decidido, estratégicamente, 
utilizar las oportunidades de la 
nube para crecer y reinventarse 
en un ambiente cambiante y 
disruptivo.

_Cloud Computing: 

Sin embargo, esta no es solo 
una oportunidad empresarial. 
Lo es para los gobiernos, pues 
enfrentan los desafíos similares 
pero, y esto es importante, en 
una escala mucho mayor. 

Se hace preciso ser claros: el 
cloud no es el futuro. Es el hoy.

El habilitador de un gobierno digital
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Información
Inmediatez
Innovación

_Las tres Íes.
 Cloud Computing

En el mundo las cosas han cambiado. Ahora vivimos en una 
sociedad signada por tres “I”: 

Estas tres características son inherentes 
con lo que la sociedad y el sector privado 
hacen, pero también lo que exigen de 
sus gobiernos. Es momento de dar el 
salto al siguiente nivel.
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La tecnología ha hecho que las empresas, pero sobre todo los 
ciudadanos, se hayan transformado. Hablamos de ciudadanos 
digitales, al igual que trabajadores digitales. En esta sociedad digital, 
los usuarios ya están acostumbrados a usar las más recientes 
tecnologías y demandan no solo mejores resultados, sino una mayor 
participación. 

❏ En América Latina el 54,4% de las personas usa Internet, 20 
puntos porcentuales más que en 2010, según datos de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 
Naciones Unidas. La tendencia ascendente se mantiene.

❏ GSMA estimó que en tres años el 40% de la población de la 
región, es decir 300 millones de personas,  tendrá conexión 
4G LTE. 

❏ Por cada 100 dólares de compras de dispositivos tecnológicos, 
64 dólares se invierten en smartphones, según un estudio de 
IDC.



Cloud Computing

“Nuestro análisis apunta a que captar todo el potencial de la 
digitalización de los gobiernos puede liberar hasta un trillón 
de dólares anualmente en valor económico mundialmente, a 
través de mejores costos y desempeño operacional. Servicios 
compartidos, mejor trabajo colaborativo e integración, así 
como mejorar la prevención de fraudes y aumento de 
productividad fomentan sistemas más eficientes”, reporta la  
consultora de negocios  McKinsey 1 . 

En el contexto actual, esta mayor participación es una ventaja, 
más que una presión: permite la co creación y por lo tanto la 
participación de muchos actores en la mejora de la tecnología 
y en el descubrimiento de mejores insights respecto a su uso. 
Hablamos de una nueva época para las democracias y la 
innovación.

1.http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/public-sector-digitization-the-trillion-dol
lar-challenge
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Diversos estudios, tanto de Naciones Unidas, como de 
consultoras del prestigio de Accenture o McKinsey, 
coinciden en que los beneficios principales de la 
utilización de la nube en gobiernos consisten en la 
reducción de costos y la eficiencia en ejecución de 
gastos, la mejora de la experiencia del usuario, así como 
la obtención de agilidad en la gestión. 

_Ventajas 
de estar_ 
en la nube.

“La velocidad y la agilidad son claves en relación 
a la introducción de nuevos productos y procesos. 

La nube es la base tecnológica para eso, porque 
posibilita alcanzar la velocidad demandada por 

la digitalización. Hace los servicios necesarios 
más rápidos, flexibles y seguros”  Ferri Abolhassan, 

Director of Service Transformation, Telekom 
Deutschland GmbH.
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_5 ventajas del  Cloud Computing

1. Reducción 
de costos

Es muy costoso poseer una infraestructura. 
Esta debe ser mantenida y eventualmente 
mejorada y reemplazada. A medida que el 
flujo de data aumenta —y solo aumenta— las 
necesidades de cambiar la infraestructura lo 
hace también. Los proveedores de servicios 
en la nube resuelven este obstáculo, pues 
tanto la IaaS, SaaS y PaaS son escalables. 
Además, dada la profesionalización y 
experiencia de estos, la seguridad ha dejado 
de ser un problema, ya que cumplen con 
estándares internacionales para la 
integridad física y virtual de la data.

2. Mejora de 
experiencia 
del usuario

Los ciudadanos se han vuelto más 
demandantes respecto al uso de 
información, pero también el sector privado 
e incluso organismos internacionales. 
Todos estos actores interactúan con el 
Estado y pueden añadir valor a sus distintas 
instancias. Además, existe un impacto 
fundamental en una de las misiones más 
importantes de la gestión pública: generar 
vínculos y adhesión en la sociedad civil. Lo 
que se traduce en una mayor cohesión 
social y una ciudadanía fortalecida. Esto e 
traduce en mejores condiciones sociales, 
mayor estabilidad en la nación y un trabajo 
más eficiente de todos los estamentos 
gubernamentales.

Ventajas de estar en la nube 6



_5 ventajas del  Cloud Computing
3. Agilidad en la
    gestión

La escalabilidad es decisiva. La nube permite 
hacer uso de infraestructura y demás servicios 
según lo que se requiera. Sin tener que gastar 
tiempo y recursos en compras, 
implementaciones y licenciamientos que 
pueden ser engorrosos y resultar poco 
sostenibles. 
Es un ecosistema que permite, además, 
interconectar distintas partes de la 
administración pública. Y lograr la 
interconectividad .

4. La escalabilidad Los gobiernos lidian con lo masivo y necesitan 
elasticidad. A diferencia de empresas, lidian 
con millones. Cualquier empresa tradicional, 
por grande que sea, difícilmente llegará a los 
10 millones de usuarios de forma concurrente. 
La nube puede provisionar de manera 
dinámica lo que una dependencia del 
gobierno necesite para días con altos picos. 
Así se evitan caídas del sistema, prórrogas o 
desórdenes. 

5. Almacenamiento 
    masivo

El aumento de data crece exponencialmente. 
Y mientras más data se procesa, más data es 
creada y así continúa. Conforme aumenta la 
digitalización, aumenta la necesidad de 
storage y su uso físico se vuelve insostenible. 
Al usar la nube se abaratan mucho los costos 
relacionados a este punto. Es información 
impresionantemente rica. 

Ventajas de estar en la nube 7



La creación de comisiones, secretarías y programas para promover el Gobierno 
Digital es un camino claro en la digitalización de los países. Sin embargo, 
queda  mucho por hacer. En el último ranking sobre gobierno electrónico 
realizado por Naciones Unidas, los países latinoamericanos quedaron por 
debajo del puesto 30. Si se descuentan a EE.UU. y Canadá del top 10, la mejor 
posición es para Uruguay en el puesto 34. Países como Argentina, Colombia y 
México ocupan los puestos 41, 57 y 59 respectivamente. Perú obtuvo el puesto 
81.

Muchos de los países que ya han implementado acciones para migrar hacia la 
nube, como Estados Unidos, Singapur o Suiza. No obstante, una mirada a los 
primeros puestos darán luces sobre por dónde ir en la construcción e 
implementación de una estrategia nacional. 

Veamos a los líderes. El Reino Unido obtuvo el primer puesto el 2016, luego de 
obtener el 8 y 3 puesto en los años 2014 y 2012, respectivamente. Australia pasó 
del puesto 12 en 2012 al segundo puesto en los años 2014 y 2016. Y Corea del 
Sur obtuvo el primer puesto en los años 2012 y 2014. El 2016 quedó en 3 puesto.

_Gobierno Digital: 
Los mejores están en la nube.

¿Cómo consolidar un E-Government?  El ejemplo
 del Reino Unido, Australia y Corea del Sur.

 2. http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf

País / Año 2012 2014 2016

Reino Unido 3 8 1

Australia 12 2 2

Corea del Sur 1 1 3

Estos tres países muestran un incremento y una consolidación como referentes. 
En los tres existe una consigna sólida: cloud first (primero la nube). 
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Los países con los mejores gobiernos digitales del mundo 
trabajan en la nube. No es una casualidad: los beneficios en 
términos de seguridad, costos y escalabilidad son evidentes. La 
creación de políticas claras en este sentido ha sido clave para 
garantizar la consolidación de un liderazgo o, como en el caso 
del Reino Unido, convertirse en menos de cinco años en un 
referente mundial, obteniendo el primer puesto. 

¿En qué consiste una política de Cloud First? Como el nombre lo 
revela, en priorizar el uso de tecnología cloud en las tareas de todos 
los organismos del gobierno. El cloud no es un lugar, es un método. 

Gobierno Digital 9



¿Cuál es el modelo del Reino Unido? En primer lugar, contar con una estrategia 
digital de Gobierno. Y como consecuencia implementar una Política Macro de 
Cloud First. En el Reino Unido existe desde el 2013. 

Es a partir de esta política que se crean otras políticas derivadas, 
recomendaciones, estándares, lineamientos y guías para las distintas agencias 
del estado en su digitalización³. Este camino se puede resumir en cuatro pasos 
elementales.

Gobierno Digital

_Reino Unido: 
Cloud First para el liderazgo digital

1.- La preferencia por la nube pública.
Con Cloud First, el gobierno inglés se refiere a la nube 
pública, priorizándola sobre modelos de nube privada o 
híbrida. Aunque reconoce que hay situaciones en las que 
otros modelos pueden convenir, su política de Cloud First 
sostiene que los principales beneficios se obtienen al usar 
nube pública. Además se recomienda a los distintos 
estamentos estatales a tener como primera alternativa usar 
SaaS para sus áreas de TI y back office.

“Al adquirir servicios nuevos o existentes, las organizaciones 
del sector público deben considerar y evaluar 
completamente las posibles soluciones en la nube antes de 
considerar cualquier otra opción. Este enfoque es 
obligatorio para el Gobierno Central y se recomienda 
encarecidamente al sector público en general”, dice el 
documento⁴.
2.- Criterios de selección para hosting.
El gobierno del Reino Unido tiene como prioridad la 
adopción de la nube pública. En ese sentido existe una guía 
de recomendaciones para adquirir el hosting.

El costo es un factor importante. Sin embargo, no es el 
único. A continuación se muestran los criterios que se 
establecen para la selección⁵:

3. https://www.gov.uk/government/collections/technology-code-of-practice-guidance
4.  https://www.gov.uk/guidance/government-cloud-first-policy
5.  https://www.gov.uk/guidance/how-to-assess-a-hosting-business-case
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Gobierno Digital

Qué tener en cuenta. Por qué.
Elasticidad y resiliencia. La nube pública le ayuda a escalar más eficientemente 

que la infraestructura física local (en lugar de mantener 
grandes cantidades de infraestructura redundante, puede 
ampliar la capacidad a la demanda y generalmente paga 
por ella a un minuto o una hora).

Pago por uso. Los servicios en la nube suelen ser facturados basándose 
en el consumo hasta un nivel muy bajo de granularidad 
(esto reduce los costos de cambio y los costos de 
penalización asociados con el apagado de sistemas 
redundantes y permite alcanzar un equilibrio óptimo de 
costos y actuación).

Baja del costo de IaaS a lo 
largo del tiempo.

Los principales proveedores son cada vez más 
competitivos, lo que provoca una significativa presión a la 
baja sobre los precios de IaaS (los equipos deben 
considerar el impacto de la caída de los precios y sus 
procesos de presupuestos).

Calidad de las 
herramientas de gestión

Es probable que administre sus servicios de cloud público 
a través de APIs y hay muchas herramientas de 
administración que pueden ayudar, como las 
herramientas de vCloud y Terraform.

Lo mejor de la seguridad Los servicios públicos de nube tienen un gran 
presupuesto para mitigar muchos riesgos y merece la 
pena considerar sus ofertas (mantener la seguridad de un 
centro de datos y la infraestructura virtualizada es un 
trabajo cada vez más desafiante y no uno en el que 
muchas organizaciones pueden especializarse).

Flexibilidad y costos de 
oportunidad

La adopción de IaaS permitirá concentrar los recursos en 
aplicaciones, asegurando que puede desarrollar sus 
servicios de una manera ágil, adaptando enfoques según 
va cambiando la forma de comprender el el servicio.
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Gobierno Digital

3.- Orden: Guías para los proyectos de TI en el Gobierno.
En segundo lugar El Reino Unido implementó un Código de Práctica de 
Tecnología⁶. Este código plantea que cada organización gubernamental posea: 

❏ Un plan para gastos digitales y tecnológicos.
❏ Identifique las habilidades que necesita para su trabajo tecnológico y 

digital.
❏ Capacidad de adaptar sus programas a circunstancias cambiantes.

Además, plantea 14 requisitos, cada uno con sus especificidades, que deben 
cumplirse para que sus gastos en TI sean aprobados.

6.https://www.gov.uk/government/publications/technology-code-of-practice/technology
-code-of-practice

“Ahora podemos pensar claramente qué necesitamos de la 
tecnología y consumir eso como un producto y un commodity, en 

lugar de construir o comprar todo. La nube reduce los tiempo y 
costos de crear algo y hacerlo correr, permitiendo que el cambio sea 

sencillo y empoderando a nuestra gente para experimentar con 
nuevas herramientas y nuevos acercamientos a su trabajo”. James 

Stewart, ex CTO del Servicio Digital de Gobierno del Reino Unido.

1. Definir las necesidades de usuarios y capacidades requeridas.
2. Hacer proyectos interoperables para fomentar flexibilidad.
3. Hacer proyectos abiertos, impulsando la transparencia.
4. Hacer proyectos seguros, que la data personal, de gobiernos y los 

sistemas sean seguros.
5. Adoptar servicios en la nube pública. de preferencia.
6. Hacer proyectos, servicios y sistemas accesibles.
7. Compartir y reusar, para evitar duplicación de esfuerzos.
8. Usar soluciones de gobierno.
9. Cumplir con el Estándar de Servicio Digital.

10. Cumplir con la Estrategia de Gobierno Verde.
11. Definir una estrategia de provisión.
12. Demostrar un servicio end-to-end.
13. Usar fuentes de gobierno para hallar proveedores.
14. Cumplir recomendaciones sobre contratos.
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El 2015 se creó la Agencia de 
Transformación Digital⁹ del gobierno 
Australiano, una institución que lidera el 
cambio tecnológico y facilita la 
coordinación entre las distintas partes del 
estado. Todo esto bajo una política cloud. 
Entre sus funciones está¹º:

❏ Cooperar con otras agencias 
gubernamentales para mejorar la 
forma en que adquieren, usan y 
compran servicios digitales, 

❏ Desarrollar productos y plataformas 
que otros actores estatales puedan 
utilizar y reutilizar

❏ Aconsejar al Gobierno sobre 
servicios digitales y plataformas 
comunes.

4.- Compras centralizadas:

Por su parte, Australia posee desde el 2014 una política de Cloud Computing⁸ . Su 
objetivo es el siguiente: “El Gobierno Australiano reducirá los costos de TICs eliminando 
la duplicaciṕn y fragmentación y liderará con el ejemplo usando servicios en la nube 
para disminuir gastos, aumentar productividad y desarrollar mejores servicios”.

7.. https://www.gov.uk/digital-marketplace
8.  http://www.finance.gov.au/sites/default/files/australian-government-cloud-computing-policy-3.pdf
9.. https://www.dta.gov.au/
10..  https://www.dta.gov.au/what-we-do/

_Australia

Gobierno Digital

Finalmente, el Reino Unido cuenta con un espacio llamado Digital Marketplace⁷. Así, se 
organiza mucho mejor la información para que las organizaciones del sector público 
puedan encontrar profesionales y tecnología para sus proyectos digitales.

En el Digital Market se pueden encontrar información sobre:

❏ Alojamiento en la nube, software 
y soporte, por ejemplo redes de 
distribución de contenido o 
software de contabilidad.

❏ Espacio de data center físico para 
sistemas heredados.

❏ Especialistas digitales, por 
ejemplo desarrolladores y 
diseñadores de contenidos.

❏ Resultados digitales, por ejemplo 
un sistema de reservas beta o una 
auditoría de accesibilidad.

❏ Participantes y laboratorios de 
investigación de usuarios.
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_Corea del Sur

11. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=35630&lang=ENG

Gobierno Digital

Corea del Sur obtuvo el primer lugar en el ranking de Naciones Unidas durante los 
años 2012 y 2014 y ahora está en un tercer puesto. Pero eso no significa que haya 
dejado de hacer cosas en su proceso de digitalización. 

La penetración de Internet es superior al 80%, tiene una de las mayores velocidades de 
conexión. Ya el 2013 más del 70% de su población, sin importar el rango etario, tenía 
un dispositivo inteligente.

El país asiático también tiene políticas públicas sobre el uso de la nube. El 2015 se 
publicó el Acta de desarrollo del cloud computing y protección de sus usuarios¹¹.

El gobierno coreano apunta a ahorrar 320 millones de dólares al aumentar el uso de 
la nube en el sector público. La proyección coreana es tener el 60% de todos sus 
servicios públicos en la nube para el final de este año.

Desde distintos continentes y contextos, en los tres países que lideran el último 
ranking internacional sobre gobierno digital hay una coincidencia evidente: políticas 
públicas claras y explícitamente orientadas al uso de la nube como forma de mejorar 
sus procesos y acercarse a sus ciudadanos, todo siendo más eficientes en sus gastos. 
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_Entornos libres para sociedades libres: 
Open Source y Open Data.
Los gobiernos enfrentan retos considerables. Los recursos no sobran —vayan bien o no 
tan bien los indicadores económicos—, los cambios son veloces y las estructuras sobre 
las que se trabaja no siguen el ritmo.  En el mundo digital las compañías pueden ser 
un ejemplo, pero a quienes realmente se quiere ver es la aquellas que nacieron en este 
entorno digital y han obtenido un éxito considerable.

Los gobiernos tienen una escala mucho mayor 
a las empresa tradicionales. Sus dimensiones y 
la cantidad de sus ciudadanos son enormes. 
Hacer las cosas como las hacíamos antes, con 
esquemas y secuencias rígidas sirvió. Y nos 
trajo, para bien o mal, hasta donde estamos 
ahora. Pero lo anterior sirve como aprendizaje, 
pero no para lidiar con lo que existe hoy y 
vendrá a futuro. Es momento de pensar en 
simultaneidades y flexibilidad.

Las enormes dimensiones con las que lidian 
en diversos campos los gobiernos son 
semejantes       a las que enfrentan los gigantes 
tecnológicos como Google, Facebook y 
Amazon. ¿Cómo funcionan tan bien?

Google, Apple, Facebook y Amazon: 
La gran escala y la nube van de la mano

En primer lugar, existen por y en la 
nube. El Cloud computing está en 
el centro de sus negocios, sus 
relaciones con stakeholders y, por 
lo tanto, de su existencia. 

Son compañías flexibles, que 
crecen y colaboran y que tienen la 
satisfacción de sus usuarios como 
motor de la innovación y su 
consecuente prosperidad. Tienen 
cientos de millones de usuarios. 
Manejan flujos de información y 
data pública y sensible en 
enormes cantidades. Y deben 
cumplir estrictas regulaciones.
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- Escalabilidad.
- Tecnología digital en el 

core de sus funciones.
- Uso de la nube.

- Análisis de Datos: Big 
Data.

- Open Source.
- Bases de datos NoSQL.

- Ágiles.
- Machine Learning. 

- Mobile First (priorizar 
dispositivos móviles).

AI First (priorizar
Inteligencia Artificial).



Linux es un ejemplo. Muchas compañías 
han desarrollado tecnologías y creado 
valor en base a la apertura de Linux. El 
ecosistema de Internet tal como lo 
conocemos no sería posible sin la 
existencia de Linux en particular y del 
Open Source en general.

La libertad de fuentes y códigos en 
sistemas permite que los encargados de 
TI se concentren en hacer otras tareas e 
implementaciones centrales en sus 
organizaciones. Y que el entorno o 
ecosistema digital crezca fortaleciendo 
su seguridad y oportunidades. 

El Reino Unido, Estados Unidos e incluso 
otros en vías de desarrollo como Bulgaria 
apuestan por utilizar Open Source en sus 
gestiones públicas. 

Hay miles de herramientas que sirven 
para analizar la información de los 
gobiernos, pero son comerciales. Y por lo 
tanto, cobran muchas veces por el 
número de CPU en donde se ejecutan. El 
Open Source evita pagar costos de 
licenciamiento de esas tecnologías que 
requieren grandes equipos de cómputo.

_Open Source: 
Libertad para operar  
y mejorar

Entre la características de los gigantes 
tecnológicos es el Open Source: trabajar 
con tecnología de código abierto. 
Permitir libertad de accesos y salidas, 
eliminando restricciones. Esto favorece 
que la comunidad de desarrolladores y 
también a colectivos e incluso gremios 
—nos referimos a millones de personas— 
se comprometan con estas compañías.

Se trata de una apertura en tecnología 
que permite una apertura en la sociedad 
y en la gestión. Esto quiere decir salir de 
sociedades cerradas para construir, 
desde el Estado y sus prácticas, una 
sociedad abierta y diversa que genera 
valor a partir de ambas cosas. 

Una de las tecnologías más usadas en la 
nube es el trabajo con contenedores. 
Una nueva herramienta llamada 
Kubernetes, desarrollada por Google y 
con código abierto, está diseñada para 
orquestar contendores en la nube, 
aumentando la sencillez de la gestión de 
data y desempeño. Esta es una muestra 
de las políticas Open de estas 
compañías. 

Jim Zemlin, Director de la Fundación 
Linux, ha dicho que Kubernetes es el 
Linux de la nube..

¿Cómo? Encontrando soluciones a problemas técnicos, usando, mejorando y 
ampliando las herramientas digitales y desarrollando otras nuevas sobre ellas.

16Entornos libres para sociedades libres: Open Source y Open Data.



Megatendencias como mobility, redes sociales, big data, posibles 
por análisis y cloud computing, ofrecen un nuevo paradigma 
para que los gobiernos puedan hacer las reformas que requieren 
en la administración pública, sus procesos y sus herramientas. 
Los gobiernos corren el riesgo de volverse irrelevantes si no 
empiezan a brindar servicios públicos acordes a la demanda de 
los ciudadanos digitales. —Digital Government, 2014, Accenture.¹²

La sociedad civil necesita 
información. Información que usarán 
para mejorar su calidad de vida, 
conducir mejores investigaciones y 
crear mejores negocios. Esto quiere 
decir que generarán riqueza y 
añadirán valor tangible e intangible. 
Cuando la marea sube todos los 
barcos se alzan.

Políticas de Open Data (Datos 
Abiertos) y transparencia ya han sido 
aprobadas en muchos países de 
Latam. Ya existe una postura estatal al 
respecto. El cloud computing la 
refuerza exponencialmente. 

A través de la nube se puede 
gestionar data y procesarlas en 
enormes cantidades. De manera 
segura y con gestión propia. Así se 
puede dejar de depender 
enteramente de data centers propios 
que son costosos y demandantes. 

12.https://www.accenture.com/be-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries
_7/Accenture-Digital-Government-Pathways-to-Delivering-Public-Services-for-the-Future.pdf

_Open Data: 
La transparencia es alcanzable y beneficiosa

Open Data fortalece la transparencia, 
mejorando gestiones y sirve para 
sincerar cifras, corregir cualquier 
distorsión y tomar mejores 
decisiones. 

El ejemplo de los gigantes 
tecnológicos puede ser ilustrativo. 
Tanto Google, como Facebook y 
Amazon, son pioneros en el uso de 
NoQSL, aprovechando al máximo su 
información. Usando así distintas 
herramientas y no solo bases de 
datos relacionales pudieron alcanzar 
niveles mucho mayores de éxito. Este 
es un modelo perfectamente 
compatible con los Estados y para el 
que el cloud computing es un 
ambiente natural.

La aceleración de la transparencia 
pasa por un uso de la nube, dada sus 
opciones de escalabilidad, agilidad y 
ventajas en costes.
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El ecosistema de la nube 
permite, por su misma 
naturaleza, el trabajo 
abierto. El Open Source, 
Open Data y el Big Data son 
completamente coherentes 
con el uso de la nube y van 
de la mano empoderando a 
las organizaciones de 
gobierno a hacer mejor su 
trabajo e ir mucho más allá 
en sus análisis e impacto.

_Big Data y Análisis: 
Mejores decisiones para todos
La información es central para tomar 
mejores decisiones. A medida que la data 
aumenta, procesarla puede convertirse en 
un problema y puede tomar mucho 
tiempo. 

La nube permite eliminar esto, al no 
depender de data centers propios, con los 
inconvenientes en recursos que ello 
supone. Y también en permitir que el 
cómputo robusto de proveedores 
coleccione la data y permita análisis 
diversos. Y cambiar así trabajos basados 
en información fría o sin referentes a 
trabajos basados en conocimiento, 
consecuencia del análisis de datos
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Estos análisis son la base para 
esclarecer retos, dificultades y 
oportunidades de dos dimensiones 
clave para las organizaciones 
públicas. Y relacionadas a los 
objetivos de las políticas que cada 
país haya definido o quiera definir.

En primer lugar mejorar sus procesos. 
Es decir, promueve la 
interoperabilidad y el trabajo 
multidisciplinario y colaborativo entre 
diversos niveles del estado. Estos 
pueden depender de distintas partes 
de la organización, pero tendrán 
acceso a toda la data y a su análisis, 
resultando insights más sólidos. 

“Necesitamos una estrategia que nos permita hacer un 
cambio. No nos sirve decir: ¿por qué no podemos 

relacionar la data X con la data Y para ofrecer un nuevo 
servicio? La razón por la que no podemos es porque la 

data está dentro de sistemas cerrados y no en contacto. 
Tenemos que rediseñar”.  — Mike Bracken, fundador del 

Servicio Digital del Gobierno del Reino Unido.

En segundo lugar para 
establecer metas y 
objetivos claros, apoyados 
en evidencia, que resulten 
en políticas públicas de 
mayor impacto. Y mientras 
más data, mejores análisis 
que generarán más data. Y 
así el círculo se completa y 
se vuelve virtuoso.

Intentar aplicar estos 
modelos fuera de la nube 
es posible, pero poco 
conveniente dados los 
obstáculos que ya se han 
visto.
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El gobierno es dueño de cierta información y desde un punto de vista no es del 
gobierno, sino de los ciudadanos. En este sentido y en coherencia con políticas de 
Open Data, mucha información fue disponible en un primer momento a través de 
páginas web. El siguiente paso es que esa data no solo esté disponible a través de la 
web, si no que otros sistemas consuman los servicios que dan la información de 
manera programática. 

La generación de APIs (Application Program Interface) permite acelerar y volver más 
eficientes los flujos de trabajo. Varios países tienen una política de APIs libres, desde 
Estados Unidos hasta Costa Rica, e incluso compañías como el BBVA. 

El objetivo es facilitar la interacción de data. Pero también empoderar a usuarios, 
sean ciudadanos u organizaciones, a utilizar la data, pero también a administrar y 
suministrar valor a través de ella. 

_APIS internas y externas:
Hacer más y hacerlo mejor.

Todo esto puede hacerse con medidas de 
seguridad y control, atribuyendo 
protocolos que protejan la información 
sensible. 

Y se hace compatible con nuevos servicios 
como Big Data, IoT, VR o AR, Machine 
Learning e Inteligencia Artificial. Todas 
estas tecnologías con enorme potencial 
para los gobiernos, pero que además, 
tienen diversas aplicaciones y la capacidad 
de interactuar con resultados de gran 
impacto.

Estas APIs pueden ser creadas por 
ciudadanos, instituciones o el mismo 
gobierno. Si el gobierno quisiera garantizar 
un nivel de servicio, no lo podrá predecir. 
Sin embargo, tener todo corriendo en un 
servicio de nube, elástico y escalable, 
elimina esas preocupaciones. 

Así, se permite un ambiente de 
escalabilidad y colaboración que impacta 
beneficiosamente en todos los actores 
involucrados.
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Qué se 
hizo.

Qué se
hace.

Qué se debe 
hacer.

Creación de la 
existencia digital del 
estado. 
Aparecen las 
primeras páginas 
web. Pero no tienen 
más información que 
la que podía hallarse 
en un folleto o las 
páginas amarillas.

Ofrecer 
información sobre 
las entidades. Las 
páginas web y sitios 
contienen 
información sobre 
las organizaciones y 
lo que hacen. Existe 
información 
relacionada a gasto 
y actividades. 
Empieza a existir 
data pero se mueve 
de máquina a 
personas.

La aparición de las 
APIs: Aparecen bases de 
datos y grandes flujos 
de data en los sitios del 
Estado, un crecimiento 
que no decae. Las APIs 
son el paso que permite 
explotar al máximo las 
bases de datos 
gubernamentales por 
parte de la sociedad. La 
data se mueve de 
máquina a máquina, 
favoreciendo su 
sistematización y 
procesamiento a gran 
escala. 

_Open Data: 
Cómo ha hecho y cómo debe ser.
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Migrar a la nube es una gran oportunidad, pero también una 
necesidad. Las demandas sobre las acciones de los gobiernos se han 
incrementado en una sociedad marcada por la información, la 
inmediatez y la innovación. Tres íes indesligables de la forma en que 
vivimos. 

_Conclusión: 
El cambio a la nube es posible (y conveniente).

Los gobiernos tienen la oportunidad de convertirse en entes ágiles 
frente a sus ciudadanos. Ciudadanos que exigen respuestas e 
información permanentemente y esperan una interacción rápida y 
amigable. Ante tales exigencias, la nube representa una tecnología 
aliada que permite el desarrollo de otras tecnologías y tendencias 
afines al mundo de hoy. 

Estas tecnologías no son modas, son urgencias para un desarrollo 
sostenible. El salto cualitativo en la manera en que se gestiona el 
Estado no es un sueño, es una realidad palpable para los gobiernos. 
Hacerlo será definitivo para que logren sus objetivos y comiencen 
este nuevo siglo a la vanguardia de sus ciudadanos.
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Para acelerar la implementación de un 
Gobierno Digital se debe tener en cuenta 
la siguiente gráfica. 

_Pasos a seguir para 
un Gobierno Digital:

Uso de la nube.
Open Source.

Agilidad en su gestión

  Todo esto habilitado por

_Pilares del éxito de
los gigantes tecnológicos:

El objetivo es redefinir el trabajo usando la nube y lograr una transformación 
digital del gobierno eficiente y sostenible.
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La nube como paradigma es un habilitador del cambio. Un ecosistema ideal 
para escalar, ahorrar y volver eficientes los procesos.

Existe un camino de cinco pasos. Transitarlo conducirá a la 
transformación hacia un verdadero gobierno digital y en coherencia con los 
objetivos y estrategias de la Agenda Digital Peruana 2.0.

1. Cambio Interno: Los cambios 
externos comienzan dentro. Con 
formas distintas de hacer las 
cosas y con personas dispuestas a 
evolucionar. Para eso es clave 
pensar en gestión del cambio 
orientada a cambios en la cultura 
de cada estamento del gobierno, 
mejorar la gobernanza digital, 
fomentar la colaboración entre 
equipos e instituciones, apertura 
de códigos y datas, eficiencia en 
el gasto y en el desarrollo de los 
proyectos. 

2. Adoptar políticas de 
adopción de la nube: Los retos 
de los gobiernos respecto a 
costos, escalabilidad, seguridad, 
almacenamiento y mejor 
experiencia de usuarios se 
superan a través de la nube. Una 
tecnología que es una tendencia 
marcada en el mundo. Los países 
con gobiernos digitales más 
eficientes coinciden en apoyarse 
en la nube.

3. Public Cloud First. La 
flexibilidad es mayor en la nube 
pública. El paso siguiente a la 
adopción de una política de nube 
en el gobierno es transitar hacia el 
uso de la nube pública.

4. Open Source. Las grandes 
compañías digitales manejan 
millones de usuarios y crean 
tecnología para atender sus 
demandas. Ellas se basan en 
modelos de Open Source que dan 
libertad y por lo tanto agilidad. 
Adoptar políticas de open source 
promueve la facilidades de 
ingreso y salida. Facilita la 
implementación e integración de 
sistemas dentro de los gobiernos. 
Y favorece el desarrollo de más 
herramientas y diseños para 
resolver problemas puntuales. 
Adicionalmente, el costo por 
licenciamiento desaparece.

5. Alianzas con terceros: Para 
lograr estos objetivos es prudente 
establecer convenios y trabajo 
conjunto con terceros que 
ayuden en la gestión del cambio y 
la implementación de la 
tecnología. Coordinar con estos 
terceros y hacer mediciones y 
aprendizajes ágiles facilitará la 
toma de mejores decisiones.
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Desde 2016, Xertica tiene una misión 
simple: conducir a las empresas 
latinoamericanas en el proceso de 
digitalización. Nuestra oferta única 
brinda una propuesta de transformación 
digital con un modelo de puesta en 
marcha lean que genera soluciones 
rápidas y contribuye directamente al 
éxito en términos de rentabilidad y al 
modelo de negocios.
 
Xertica es una compañía global fundada 
en Silicon Valley y ganadora del “Google 
Cloud 2016 Partner of the year for G 
Suite customer success”. Con oficinas 
en México, Colombia, Ecuador, Perú, 
Argentina y pronto en Chile, cuenta con 
más de 3.000 clientes. Ofrecemos la 
mejor tecnología y soporte para 
transformar su forma de trabajar, 
comunicar y utilizar la herramientas 
digitales para lograr mejores y más 
eficientes resultados. 

_Sobre Xertica.
Xertica es una empresa de consultoría en transformación digital 
que reestructura los modelos de negocio y las experiencias de los 
clientes de las compañías latinoamericanas para ayudarlas a 
convertirse en líderes en un cambiante mundo digital. 

Tenemos alianzas con importantes compañías globales para ofrecer las 
mejores tecnologías de Análisis de Big Data, Machine Learning y IoT, y facilitar 
soluciones a la medida que satisfagan las necesidades específicas nuestros 
clientes hoy y a futuro. Nos esforzamos por inspirar, ejecutar, aprender y 
repetir.
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