
FinOps hace posible que las organizaciones maximicen el valor de su 
implementación en la nube a través de una toma de decisiones más informada. 
Para empezar,  hay algunas mejores prácticas que su organización puede seguir.    

Datos rápidos sobre la nube

Aprovechar el poder de 
FinOps
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Gartner predice el gasto mundial en servicios de nube pública
totalizará $482 billion para fines de 2022

Según Gartner, más del  85% de las organizaciones adoptarán 
un principio de nube primero para 2025

Gartner también predice que el 95% de las nuevas cargas de 
trabajo digitales se implementarán en plataformas nativas de la 
nube para 2025, frente a solo 30% en 2021.
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Las organizaciones tienden a subestimar el  costo desperdiciado. 
los la organización promedio informa que el 12% de su gasto en 
tecnología se desperdicia, pero la investigación ha encontrado 
que la cantidad real es del 30%

53% de las empresas gastan 1,2 millones de dólares o más al año 
en proveedores de nube pública

77% de los profesionales técnicos miden el progreso de la nube 
según la rentabilidad/ahorros

Como enfoque de gobierno corporativo, FinOps puede ayudarlo
lograr un ahorro de costos de hasta un  40%
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Desarrollando una efectiva 
Práctica de FinOps

¿Qué causa los costos de la 
nube en espiral?

El gasto excesivo en tecnología es un problema 
antiguo, pero la nube agrega una capa adicional de 
complejidad. Esto se debe a que la nube lleva a las 

organizaciones a un marco de gastos operativos, que
crea costos variables que son difíciles de cuantificar.
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El 81% de los profesionales técnicos 
consideraron que la falta de datos de buena 
calidad era un desafío "significativo" o "algo 
significativo" para la toma de decisiones de 
TI.

Flexera "Estado del gasto tecnológico"

Construyendo su equipo de ensueño FinOps

Las personas, los procesos y la tecnología son cruciales para desarrollar una 
amplia cultura organizativa efectiva y un modelo operativo sólido utilizando los 
principios de FinOps. Cuando esté creando un equipo de FinOps, asegúrese de 
tener campeones de FinOps de los siguientes departamentos:

Patrocinador ejecutivo de liderazgo
FinOps/Líder de gestión financiera en la nube 
Finanzas
Obtención
Ingeniería de TI/DevOps
Gestión de activos de TI
Proveedor de la nube o administración de la nube

Obtener las herramientas que necesita 
para habilitar su viaje FinOps

La creación de un excelente marco FinOps requiere una 
comprensión profunda de todos los gastos de TI y una 
estructura organizativa que valora la gobernanza y la 
responsabilidad. Esto a menudo requiere una inversión en 
herramientas que brinden las siguientes capacidades:

Visibilidad del software y las suscripciones en la nube Datos 
de ahorro de costos fáciles de digerir Higiene de etiquetado 
automatizada
Paneles e informes personalizados
Adoptar principios de mejores prácticas siguiendo el marco 
de buena arquitectura
Definir estrategias de modernización de aplicaciones

Falta de 
experiencia en 
estrategias de 

optimización de 
costos en la 

nube
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Descargue el informe 
sobre el estado de la 
nube 2022 de Flexera

Fases del viaje FinOps
FinOps potencia la colaboración entre TI, Ingeniería,

Finanzas, Compras y el negocio. Permite que TI se convierta en una 
organización de servicios que se centre en agregar valor al negocio 

con tecnologías de nube.

Optimizar

Operar

Informar
visibilidad y
Asignación

Tarifas y
Uso

Una vez que las organizaciones 
y los equipos están 
empoderados, necesitan 
optimizar su huella en la nube. 
Los proveedores de la nube 
ofrecen múltiples palancas para 
optimizar, por ejemplo, la 
capacidad bajo demanda suele 
ser la opción más costosa. En 
esta fase, las organizaciones 
deben optimizar su entorno 
redimensionando y 
automatizando la desactivación 
de cualquier uso derrochador 
de recursos.

TEsta es la primera fase en el 
viaje FinOps. Empodera a las 
organizaciones y sus equipos 

con visibilidad, asignación, 
evaluación comparativa, 

elaboración de presupuestos y 
pronósticos. La naturaleza 

elástica y a pedido de la nube, 
junto con los precios y 

descuentos personalizados del 
proveedor de servicios, hace que 

sea necesaria una visibilidad 
precisa y oportuna para 

decisiones inteligentes que 
significan que las organizaciones 

se mantienen dentro del 
presupuesto y pronostican con 

precisión el gasto, evitando 
sorpresas desagradables. 

En la fase de operación, las 
organizaciones comienzan a 

realizar un seguimiento de sus 
objetivos de gestión financiera 

en la nube, midiendo la 
velocidad, la calidad y el costo. 

El éxito dependerá de la 
creación de una cultura de 
FinOps que incluya partes 
interesadas comerciales, 

financieras y operativas que 
tengan políticas y modelos de 

gobierno claramente definidos..

Paso 01
Estrategia y Gobernanza
Tener una estrategia de gobernanza y 
gasto en la nube claramente definida

Paso 02
Stakeholders
Mapee todas las partes interesadas 
clave en su negocio y establezca 
objetivos y presupuestos claros

Paso 04
Comunicación
Tenga un plan de comunicación 
integral para mantener informadas 
a todas las partes interesadas clave 
para que puedan tomar decisiones 
basadas en datos casi en tiempo 
real.

Paso 03
Responsabilidad compartida
Si tiene un equipo centralizado 
que posee FinOps, asegúrese de 
que esté permitiendo que el resto 
de la organización impulse FinOps 
a través de un modelo de 
responsabilidad compartida.

Paso 06
Instrumentos
Disponga de herramientas que 
permitan el etiquetado, el 
seguimiento, la creación de informes 
y la optimización procesable de los 
gastos en la nube en toda su 
organización

Paso 08
Optimizar
Revisar continuamente las 
oportunidades de optimización

Paso 10
Gatear, caminar, correr
FinOps es un maratón, no un 
sprint, y evoluciona 
continuamente; por lo tanto, está 
bien comenzar con pequeños 
pasos mientras intenta impulsar el 
cambio organizacional

Paso 09
Partner
Si no está seguro de cuán madura es 
su organización con FinOps, contrate 
a un proveedor de servicios 
certificado por FinOps que pueda 
determinar su madurez de FinOps y 
ofrecer orientación

Paso 07
Compromiso
Asegúrese de que las herramientas 
estén habilitadas participación de 
varios departamentos

Paso 05
Metrica
Proporcionar a los equipos métricas 
que sean significativas para su 
departamento/función laboral

¿Interesado en aprender más? Contáctenos hoy y estaremos encantados de 
discutir sus desafíos y objetivos actuales.

Control a través de la gestión financiera en la nube

Ver sus implementaciones en la nube a través de la lente de los principios de FinOps 
le brindará a su organización nuevas formas de escalar, innovar y seguir creciendo. 

Invertir en el futuro de su implementación en la nube lo ayudará a obtener una 
ventaja en el competitivo mercado actual.
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Un equipo en el que 
puedes confiar

Nuestros servicios y plataforma FinOps han 
sido certificados por la Fundación FinOps. 
Tenemos más de 200 profesionales 
certificados de FinOps, más que cualquier 
otra organización.

Pasos prácticos para construir una práctica FinOps 
efectiva

Siguiendo algunos pasos simples, una organización puede desarrollar una práctica FinOps efectiva y 
comenzar a controlar su gasto en la nube y aprovechar completamente los beneficios de migrar a 

plataformas de nube pública. Impulsado por una comprensión compartida de los objetivos 
comerciales y financieros, FinOps crea una cultura de responsabilidad que permite la toma de 

decisiones informadas para una gestión eficiente de la nube.

Tarifas y
Uso




